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No es el fin 
del mundo



REVELACIONES Y PROFECÍAS DADAS A LUZ DE MARÍA

No es el fin del mundo, nos aclara el Cielo en estas Revelaciones dadas a Luz de
María, sino es la gran Purificación de esta Generación. La humanidad vive la
purificación previa a la Segunda Venida de Nuestro Señor Jesucristo. Todo ha sido
profetizado y la Trinidad Sacrosanta no cesa de llamar a Su Pueblo, pero al no abrir la
mente y el corazón a estos Llamados Divinos, la humanidad vive las consecuencias.
Dios no está indiferente y envía a la Reina y Madre de los Últimos Tiempos en auxilio
de Sus Hijos.

Adjuntamos la Palabra Divina que explicita lo que hemos comentado anteriormente.
Meditemos en todo lo que el Cielo ha dicho y despertemos la conciencia para aceptar
el tiempo que vive esta Generación.

Tengan presente que NO ES EL FIN DEL MUNDO, SINO DE ESTA GENERACIÓN,
POR ELLO SE ENCUENTRAN ANTE TANTO CAOS generado por la desobediencia a
Mis Revelaciones: a las ya cumplidas, a las que se están cumpliendo y las que
están por cumplirse. El Demonio lo sabe, y conociendo esto, ha desatado su furia
contra Mis hijos para llevarlos hacia la condenación.

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 29.11.2020

En medio de tanta confusión que caracteriza la proximidad del “FIN DE UNA
ERA”, “NO EL FIN DEL MUNDO”, se mantienen viviendo en las turbulencias que no
cesan, en el constante ir y venir de contrariedades que surgen para mantenerles
dispersos y fuera de la UNIDAD con la Trinidad Sacrosanta. 

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 10.12.2019
 
NO VENIMOS A MENCIONAR EL FIN DE ESTA HUMANIDAD, EL FIN DEL MUNDO,
SINO EL EXTERMINIO DE ESTA GENERACIÓN, DE ESTA GENERACIÓN QUE NO SE
AMA A SÍ MISMA, QUE NO SE RESPETA A SÍ MISMA, QUE NO SE TOLERA A SÍ
MISMA, QUE SE AUTO DESTRUYE A SÍ MISMA, QUE A SÍ MISMA
CONDESCENDIENTEMENTE DESOBEDECE.

CONFIDENCIAS DE LOS SANTOS ARCÁNGELES 14.11.2012

 

NO ES EL FIN DEL MUNDO…



NO TEMAN AMADOS MÍOS, NO TEMAN, CONVIÉRTANSE, CONVIÉRTANSE. 
EL TIEMPO NO ES TIEMPO, ÉSTE ES POTESTAD DE DIOS. 
NO LES HABLO DEL FIN DEL MUNDO.  HABLO A ESTA GENERACIÓN.

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 03.04.2011
 
No presten atención a quienes anuncien el fin del mundo; esto es potestad
Trinitaria, pero bien es cierto que esta generación debe ser purificada una y otra
vez, puesto que han desterrado a Su Rey, le han enviado lejos, lo han confinado
al olvido y no obedecen Mis llamados. Me niegan constantemente, Me llaman
una y otra vez, porque creen que negándome y llamándome constantemente
falsa en Mis apariciones y tachando de falsos a Mis verdaderos profetas, desean
de esta manera negarme, para alejarme de los corazones de Mis hijos y que
éstos continúen cayendo.

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 08.12.2010
 

La desvinculación del hombre hacia lo que estableció el Padre Eterno en la Ley
Divina y la cómoda posición del hombre ante el pecado, han adelantado la
Purificación de esta generación, en la cual participa la Humanidad y el hombre
mismo con su mal actuar ante las Súplicas Divinas. Viven siguiendo fechas que
reciben de algunos de sus hermanos sobre el final de esta generación o en su
lugar, sobre la total purificación de esta generación. OLVIDAN FÁCILMENTE QUE
EL DÍA Y LA HORA SOLO DIOS LO SABE.
 
¡Hijos necios!... que ofenden a la Voluntad Divina con ese atropellado caminar en
que viven y al que la misma Naturaleza llevará a detenerse. 
 
Esta generación no ha guardado la dignidad como hijos de Dios, sino viven en
prisiones de pecado de las que no desean alejarse. No creen en que el pecado se
vuelva en contra del mismo hombre. Han olvidado tiempos anteriores,
generaciones anteriores, que fueron sepultadas bajo el agua o castigadas con
fuego por haber vivido de los vicios contra la naturaleza humana. 

 

AMADOS MÍOS, ES ESTA GENERACIÓN A LA QUE HAGO REFERENCIA, ES A
USTEDES A QUIENES DESEO DESPERTAR PARA QUE NO MUERAN PARA SIEMPRE.

… ES LA GRAN PURIFICACIÓN, 
LA GRAN TRIBULACIÓN…



Amados hijos de Mi Corazón Inmaculado, ¡tanto les He alertado desde años
anteriores y lo están mirando cumplirse en este instante para que sean testigos
de la Omnipotencia Divina, del Amor Divino por Sus hijos. 
 
CON DOLOR MENCIONO QUE LO QUE ESTÁN LEYENDO EN ESTE INSTANTE ES POR
EL HECHO DE QUE ES CADA UNO DE USTEDES EL QUE VA A PADECER, VIVIR,
MIRAR Y SER PARTE DE LA GRAN PURIFICACIÓN DE LA HUMANIDAD.

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 16.10.2017
 

Se encuentran en un momento de grandes pruebas, avanzan hacia la mayor
desolación que hayan vivido al haberse alejado de Dios, al negarle, al rechazarle
y al haber aceptado al Demonio como su dios.
 
ESTA GENERACIÓN AVANZA SIN DESCANSO HACIA EL ENCUENTRO CON EL
CUMPLIMIENTO DE CUANTO LES HA ALERTADO LA CASA PATERNA.

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 16.11.2020
  

El padecer del género humano no se ha detenido, sino aumenta conforme
avanza el momento hacia el término de este presente y se adentran en un nuevo
calendario colmado de purificaciones. NO ES EL FIN DEL MUNDO DEL QUE LES
HABLO, SINO DE LA PURIFICACIÓN DE ESTA GENERACIÓN QUE HA SATANIZADO
TODO LO SACRO Y HA ACOGIDO A SATANÁS COMO SU DIOS.   

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 10.08.2020
 

ESTA GENERACIÓN AMADA POR MÍ DEBE SER PURIFICADA HASTA EN SUS
CIMIENTOS:
por la gran desviación en que permanece… 
por el liberalismo desenfrenado… 
por la irrealidad… 
por la mentira… 
por la inmoralidad y la falta de amor al preciado Don de la vida. 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 07.05.2018
 

ESTE CAPÍTULO, ESTE INSTANTE DOLOROSO DE PURIFICACIÓN NO SIGNIFICA EL
FIN DEL MUNDO, significa una generación que necesita ser purificada para que
trascienda espiritualmente y se eleve y de esta forma, manteniendo a Mi Hijo
latente y permanente dentro de su ser, logre mantenerse como el Resto Santo
que saldrá triunfante ante los embates y persecuciones venideras. 
 
Cuando el mal tome el Trono de Mi Pedro, la Iglesia se estremecerá, los débiles y
los tibios huirán de ella aferrándose al que les ofrece seguridad y bienestar. 



USTEDES, RESTO SANTO, NO TITUBEEN QUE MI HIJO YA LES REDIMIÓ, QUE MI
HIJO NO LES DESAMPARARÁ, Y SI ES NECESARIO VENDRÁ A USTEDES CON EL
‘MANÁ DEL MISMO CIELO: EL MANÁ ESPIRITUAL Y EL MANÁ MATERIAL.
 
No teman a aquellos que con palabras ostentosas y gran elocuencia pronostican
sin fundamento espiritual el fin del mundo, ustedes acaten los Llamados de esta
Madre que por orden de la Trinidad Sacrosanta no descansará de llamarles una y
otra vez cuantas veces sean necesarias. 
 
¡DESPIERTEN!, LLENEN SUS LÁMPARAS DE ACEITE, MI HIJO RETORNA POR LO
SUYO Y ANTES DE ESTO, LOS SUYOS SERÁN ACRISOLADOS PARA QUE SEAN
DIGNOS DEL CORDERO.

La Copa de bendición en la que una gota de la Sangre Preciosísima de Mi Hijo se
mantiene aún, será derramada poco a poco sobre la humanidad, y con ella
nuevas purificaciones vendrán. 
 
¡CUÁNTO SE ANUNCIA SOBRE LO VENIDERO!..., MAS EL HOMBRE NO DEBE
TEMER, SINO DEBE DISPONERSE.
 
Acontecerán tribulaciones ya la Tierra gime por el pecado de las generaciones, y
de ella brotará el agua que buscará a la tierra, transformando la geografía de la
misma. 
 
El astro Sol, en su deseo amoroso de purificar lo que mira contaminado, emana
su poder, su calor, su fuego y llevará a la humanidad a retroceder infinitamente.
¿Qué harán, hijos, al mirarse, al sentirse sin ningún avance tecnológico en todos
los campos? 
 
¡Ay de aquéllos que se han mofado de Mi Palabra, que he traído a ustedes
acatando la orden de la Trinidad Sacrosanta! 
 
¡Ay de aquéllos que con corazón de piedra, mente y ojos oscurecidos, sin amor,
desprecian y despedazan como lobos rapaces los Llamados de Mi Hijo hacia una
humanidad perversa y pecadora que no desea levantarse del fango en donde se
encuentra sumergida en este instante! 
 
Quien busca oscuridad, encuentra más oscuridad; quien busca la luz, encuentra
más luz. ¡Tantos y tantos que se creen merecedores de la Palabra Divina y al no
llegar a ellos, anulan los Llamados insistentes hacia el hombre para que busque,
para que se aferre a la conversión!...



Y es que Mi Hijo vino por los pobres, por los humildes, por los pecadores, porque
al humilde le llega la Palabra y en él germina; el soberbio la destruye con sus
cuestionamientos, con sus miles y miles de preguntas, con sus caprichos y es
ésta la razón por la cual vengo nuevamente peregrinando a este Mi Pueblo
humilde, a éste, al que ama la Palabra Divina, al que la acepta y con humildad la
acaricia haciéndola vida en su interior y dando testimonio de lo que mora en él.

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 12.12.2012
 
La Humanidad se vuelve contra la Iglesia de Mi Hijo, le señala y le socava. La
falta de oración en Mis hijos predilectos les impide un verdadero discernimiento
para que llamen pecado al pecado. El Pueblo de Mi Hijo se ha depravado, siendo
un potente imán que atrae las purificaciones sobre la Humanidad, una tras otra,
como respuesta al mal proceder humano y a la urgencia del despertar de la
consciencia del hombre para que sea fiel a Dios Uno y Trino, y no fiel a los
hombres. 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 25.11.2016
 
NO HE MENCIONADO EN NINGUNO DE MIS LLAMADOS QUE SEA EL FIN DEL
MUNDO, PERO SÍ QUE ESTA GENERACIÓN SERÁ PURIFICADA, ELLA MISMA HA
LLAMADO A LA PURIFICACIÓN…

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 29.09.2014
 
EN ESTOS INSTANTES LOS HOMBRES HAN ENTRADO EN UN TERRENO PELIGROSO
EN DONDE NO RAZONAN, SINO ÚNICAMENTE ACTÚAN MANIPULADOS POR EL
IMPULSO DEL INSTANTE... 
LA HUMANIDAD SIN DIOS, ES EL MAYOR BOTÍN PARA EL MAL.
 
El hombre no ha buscado adentrarse en el conocimiento de cuanto le rodea, por
ello se mantuvo indiferente ante los ataques que el mismo hombre ha mantenido
en contra de la Naturaleza, en contra de sí mismo y de los intereses que debió
salvaguardar, incumpliendo con los Mandatos que recibió del Padre Eterno y
desencadenando la Gran Tribulación en la que ya viven, en donde los tratados de
paz y unidad, se levantarán en aras de intereses que reaccionarán para mal de la
humanidad, siendo esto el cumplimiento de lo que ya está escrito.

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 13.02.2016
 
COMO HIJOS DE DIOS LES LLAMO A QUE CONCIENTICEN QUE DIOS ES DIOS Y LA
CRIATURA HUMANA, CRIATURA ES. ESTO PARA QUE SE SITÚEN EN EL LUGAR QUE
LE CORRESPONDE AL HOMBRE:  SER HIJO DE DIOS.
 

 



El hombre es causante de las graves devastaciones espirituales a las que ha sido
llevada toda la humanidad, y esta generación no es la excepción. 
 
El libre albedrío ha mantenido a generación tras generación en constantes
purificaciones, debido al abuso causado por la criatura humana en contra de
Dios y de cuanto fue creado para auxiliar al hombre. 
 
Amados hijos, la culpa del hombre, hijo de Dios, es el mal uso de la libertad
humana y es que el hombre será más libre cuando anule su yo y reciba al
hermano con el “Tu” de Dios. 
 
¡CUÁNTA LUCHA ESTÁ POR LLEGAR ANTE LA HUMANIDAD! Y ¡CUÁNTO
DESCONOCIMIENTO DEL HOMBRE HACIA SU DIOS Y SEÑOR!

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 01.01.2015
 

 

 

 

 

 

 

No atiendan a cuantos les anuncien el fin del mundo, sino atiendan a Mi Palabra
que es Vida Eterna, llamándoles a la conversión ante la purificación de esta
generación y ante Mi Segunda Venida, la que no teme, sino ansía
voluntariamente quien me ama.

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 02.05.2013 
 

MI HIJO ADELANTA SU VENIDA. NO ES EL FIN DEL MUNDO.
 

Les indico que Mi Hijo vendrá con una gran señal de Su Misericordia infinita, por
amor a Sus elegidos, vendrá a colocar sobre la balanza a esta generación.
Vendrá con poder, gloria y majestad; Sus Legiones Celestiales se postrarán en los
cuatro puntos cardinales y la Tierra se estremecerá ante la Luz Infinita. Las
estrellas se acercarán tanto a la Tierra que el hombre creerá que se han
desprendido del firmamento. LAS LEGIONES CELESTIALES CANTARÁN LA GLORIA,
LA MAJESTAD, Y EL PODER DEL REY. 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 30.05.2012
 

… LA HUMANIDAD VIVE LA PURIFICACIÓN PREVIO A LA
SEGUNDA VENIDA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.



Las fuerzas satánicas son las que les desvían, confundiéndoles, desmintiendo las
profecías para que parezcan que hablan del fin del mundo, y así no esperen la
Segunda Venida del Salvador. 

LOS SANTOS ARCÁNGELES 30.12. 2011
 

 No llegaré sin que antes acontezcan las purificaciones a las que la Humanidad
debe enfrentarse por tanta desobediencia y que el hombre ha generado para sí
mismo.  

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 03.11.2017
 

 

 

 

 

 

 

 
La Trinidad Sacrosanta ha deseado plasmar por medio de las Revelaciones en
todos los tiempos, la consciencia en el hombre de que la Humanidad debe
salvarse, no por temor, sino con conocimiento para que previniera un futuro de
calamidades. No ha sido posible que la Humanidad tome esa consciencia y en
este instante esta generación vive el resultado de la desobediencia y la
sublevación contra Dios. Ahora deben avocarse a compartir fraternalmente, no
solo el campo en donde Mi Hijo ha esparcido cada semilla, sino deben
mantenerse atentos para que las semillas germinen y así como hermanos,
anunciar que la conversión debe darse ¡ya! 

 LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 06.12.2018
 

AL ALEJARSE DEL AMOR DIVINO EL HOMBRE SE HA DEBILITADO
ESPIRITUALMENTE y habiendo sido alertado de que esta generación se
encuentra en el cumplimento de las Profecías, son una generación con grandes
adelantos, sin embargo, el hombre retrasó el avance espiritual, ya que no pensó
que lo espiritual es indispensable en lo cotidiano y es parte importantísima en el
hombre para que, como creatura humana, reproduzca el bien que existe dentro
de él.

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 30.08.2018
 
 

 

 

TODO HA SIDO PROFETIZADO, LA TRINIDAD
SACROSANTA NO CESA DE LLAMAR A SU PUEBLO…



 

HIJOS, SON ENGAÑADOS, NO SON TRATADOS CON LA VERDAD, LOS ALTOS
JERARCAS DEL MUNDO NO HABLAN A ESTA GENERACIÓN CON LA VERDAD. 
SI ASÍ LO HICIERAN, ¡CUÁNTOS DE LOS DESCARRIADOS DECIDIRÍAN
CONVERTIRSE!
LA FALTA DE ESPIRITUALIDAD ES PRODUCTO DEL RECHAZO DEL HOMBRE A LA
PRESENCIA DE DIOS EN LA VIDA.
 
Esta generación vive el instante del olvido y sus consecuencias: 
Olvidarse de Dios es rebelarse contra Dios… 
El alejar a Dios de la vida es rebelarse contra Dios… 
El ir contra la Ley de Dios es rebelarse contra Dios… 
El desacato a la Voluntad de Dios es ir en contra de Dios… 
El causar mal al hermano es ir en contra de Dios… 
El dar muerte al hermano es ir en contra de Dios… 
El no practicar la Caridad, la Verdad, la práctica de Los Mandamientos y de 
Los Sacramentos es ir en contra de Dios. 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 10.03.2018

“SOY EL QUE SOY” (Ex. 3,14)
 
EXPLICITO MI PALABRA LEGADA EN LA SAGRADA ESCRITURA PARA QUE ESTA
GENERACIÓN TOME CONCIENCIA DEL CAMINO EN EL QUE TRANSITA Y SE
DISPONGA A LA CONVERSIÓN.
 
Pueblo Mío, les he conducido mediante esta “Lectio Divina” para explicitarles lo
que se han negado a acoger: Mi Palabra. YO ME REVELO A MI PUEBLO A PESAR
DE LA DESOBEDIENCIA CONTINUA A MI PALABRA PARA MOTIVARLES A LA
CONVERSIÓN. MI MADRE LES LLAMA CONSTANTEMENTE PORQUE NO DESEA QUE
SE PIERDAN MÁS ALMAS.
 
Les llamo a reconocerse pecadores y se niegan a ello con soberbia… 
Les llamo a mantenerse en estado de Gracia y para esta generación eso es
motivo de burla… 
Les llamo a cumplir los Sacramentos y se niegan a ello… 

… AL NO ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN A LOS
LLAMADOS DIVINOS, LA HUMANIDAD VIVE LAS

CONSECUENCIAS…



Les menciono los Mandamientos y no saben de qué les hablo, las
Bienaventuranzas son ignoradas por esta generación en la que reina el egoísmo. 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 30.12.2017
 

Esta generación no atiende los Llamados Divinos, los cuestiona, los desestima y
los niega, ante lo cual Mi Hijo no detiene lo que puede llevarles a la conversión. 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 08.11.2017
 

CUANDO QUIERAN BUSCAR LA SABIDURÍA NO LA ENCONTRARÁN PORQUE
ESTARÁ RESERVADA ÚNICAMENTE PARA QUIENES HAYAN PERMANECIDO
FIELES, SE HAYAN ESFORZADO Y ACRISOLADO.
 
Hijos, ¡cuántos falsos profetas han pasado por la tierra dando fechas erradas y
causando el que en este instante el hombre no crea a Mis llamados! 
 
Ustedes se enrumban al final de esta generación, no al fin del mundo. Se
enfrentarán a todas las pruebas, a los signos de este instante, a las señales con
las que les anuncio que la maldad es más grande que la bondad, que la guerra
busca la posesión y el exterminio de gran parte de la raza humana, que el
maltrato al hombre es causa de dominio, que el racismo llevará a que resurjan
nuevos levantamientos, que la corrupción sea la carta de presentación de los
que se mantienen en el gobierno de los pueblos y que las violaciones sean el
resultado de la barbarie denigrante y baja de la moral del hombre en este
instante. 
 
¿Quién causa todos estos dolores de parto? Los demonios de carne y hueso que
habitan quizá al lado de algunos de ustedes. Más que lobos con piel de oveja, los
demonios de este instante se encuentran mezclados ente el trigo y la cizaña y
han sido creados por la mente y el corazón endurecido del hombre, a causa de su
voluntario alejamiento de la Voluntad Divina, y de Mi Madre. 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 04.07.2015
 
 

 

 

 

 
 



MI MADRE ES LA “REINA Y MADRE DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS” Y ESTOS SON LOS
ÚLTIMOS TIEMPOS, NO ASÍ EL FIN DEL MUNDO.
NO TEMAN QUE MI MADRE SE ENCUENTRA CON USTEDES Y LES CUSTODIA.
 
Sean cumplidores de Nuestra Voluntad Divina, la que les llama a la salvación.
Acérquense a Mí en la Eucaristía e invóquenme constantemente, sean
perseverantes, no declinen en la fe. 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 05.07.2018
 
Son los instantes anunciados, sí hijos, lo son, pero un Instante Divino no es un
instante del hombre, por ello les llamo a no decaer, sino a continuar haciendo el
gran esfuerzo para crecer en unión a Mi Hijo y les llamo a vivir más del espíritu. 
 
¿ES EL FIN DEL MUNDO LO QUE SE VIENE? NO, HIJOS!
 
Oren hijos Míos, oren por toda la Humanidad.
 
NO TEMAN, YO ESTOY AQUÍ, JUNTO A CADA UNO DE USTEDES. 
NO TEMAN, PERMANEZCO CON LA HUMANIDAD POR VOLUNTAD DIVINA. 
ADOREN A LA TRINIDAD SACROSANTA, ADÓRENLE EN ESPÍRITU Y VERDAD.

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 30.07.2018
 

Amados hijos de Mi Corazón Inmaculado, discípulos de los últimos tiempos, no
les hablo del final del mundo, les hablo de esta generación que debe ser
purificada ante una rebeldía sin límites con la que se dirige hacia Mi Hijo a todo
lo que es de Dios, pues esta generación se ha entregado al dominio de satanás,
pero ustedes, hijos Míos, no teman, YO SOY SU MADRE Y HE SIDO
ENCOMENDADA POR MI HIJO PARA GUIARLES, PARA QUE USTEDES SE
ACERQUEN A MÍ Y RETORNEMOS LA TIERRA AL CREADOR, ASÍ COMO EL
CREADOR LA ENTREGÓ AL HOMBRE, EN ESE MISMO ESTADO.

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 21.05.2018
 
 

 

 

 … PERO DIOS NO ESTÁ INDIFERENTE Y ENVÍA A LA
REINA Y MADRE DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS EN

AUXILIO DE SU PUEBLO…
 
 



Para mayor información, visita www.revelacionesmarianas.com


