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Objetivos

·       Comprender las señales del Día del Juicio y analizar varias señales mientras
contemplamos el vasto conocimiento de Allah sobre Su creación.

Términos árabes

. Al Qadr: Decreto divino.

. Masyid: Palabra árabe para mezquita.

. Sadaqah: Caridad voluntaria.

. Sunnah: La palabra Sunnah tiene varios significados según el área de estudio; sin embargo, el
significado que generalmente se le atribuye es: palabras, acciones y aprobaciones del Profeta.

. Surah: Capítulo del Corán.

. Iaum Al Qiiamah: Literalmente "el Día del Levantamiento", también conocido como el Día del
Juicio. El Islam enseña que en este Día, todos los seres vivos serán resucitados y comparecerán
ante Allah para el juicio final.

. Zakat: Caridad obligatoria.

La creencia en el Día del Juicio (también
conocido como el Día de la Resurrección, el Último
Día y, en árabe, Iaum Al Qiiamah) es uno de los seis
pilares de la fe islámica. Esto significa que es un
concepto que un musulmán debe creer y
comprender. Básicamente los musulmanes creen
que llegará un día en que el universo, tal como lo
conocemos, será destruido y los muertos
resucitarán para comparecer ante Allah, el
Todopoderoso, y serán juzgados de acuerdo a sus acciones en esta vida. El objetivo final
es ser aceptado en un Paraíso eterno.

Señales del Día del Juicio (parte 1 de 2): Las señ... 1 of 4 www.NewMuslims.com

http://www.newmuslims.com/es/category/131/
http://www.newmuslims.com/es/category/144/


"Quienes hayan creído y obrado rectamente serán los moradores del
Paraíso donde vivirán eternamente" (Corán 2:82).

Mucha gente espera y anhela este Día trascendental con una mezcla de miedo y
esperanza. Algunos creen que es algo lejano que no les concierne, y otros buscan los
signos de la venida de este Día. La sura 21 del Corán reconoce la falta de consideración
de muchos cuando dice: "Se aproxima la hora en que la gente deberá comparecer
[ante Dios para ser juzgada], sin embargo se muestran indiferentes, lejanos"
(Corán 21:1).

 Se han escrito innumerables libros, artículos y se han hecho videos sobre las señales
del Día del Juicio sin saber exactamente qué creer y qué no creer. El objetivo de esta
lección y la siguiente es exponer las señales del Día del Juicio de una manera simple e
informal. Dos puntos importantes a tener en cuenta al leer o investigar sobre el Día del
Juicio son los siguientes: En primer lugar, el conocimiento de las señales, pruebas y
tribulaciones asociadas con el Día del Juicio debe derivarse del Corán y de la auténtica
Sunnah del Profeta Muhammad; en segundo lugar, nadie sabe cuándo ocurrirá la Hora[1]
: "Solo Allah sabe cuándo llegará la hora [el Día del Juicio]..." (Corán 31:34). La
humanidad solo puede buscar sus señales.

El Profeta dijo: "La hora llegará cuando los líderes sean opresores, cuando la gente
crea en las estrellas y rechace Al Qadr (decreto divino)[2], cuando la confianza se
convierta en una forma de sacar un beneficio, cuando la gente dé Sadaqah a disgusto,
cuando el adulterio se generalice; cuando esto suceda, entonces tu gente perecerá".

Señales menores
Las señales menores del Día del Juicio son aquellas que pueden ocurrir mucho antes

de la llegada de este día. Suceden en el transcurso de los acontecimientos del mundo
cotidiano, son numerosas y a menudo pasan desapercibidas, incluso ocurren
repetidamente. Algunos eruditos han estimado que hay más de 100 señales menores del
Día del Juicio. Contemplar los signos menores del Día del Juicio debe servir para recordar
a los creyentes que Allah tiene conocimiento previo de todo lo que está ocurriendo y de lo
que ocurrirá en el futuro. El conocimiento de Allah es vasto y superior, y Él es Conocedor
de todo lo que hacemos, vemos o pensamos. Enumeraremos algunas de las señales
menores más conocidas y le pediremos que considere si estos signos están sucediendo a
su alrededor o si han sucedido en el pasado.

· El tiempo pasará rápidamente, las buenas obras disminuirán, la avaricia será añadida (en los
corazones de la gente), las aflicciones aparecerán y habrá mucho al hary. Ellos dijeron: "¡Oh,
Profeta de Allah! ¿Qué es al hary?". Él dijo: "¡Asesinatos! ¡Asesinatos!".

· La aparición común de actos obscenos, se trabajará para producir actos obscenos, se romperán
los lazos de parentesco y se confiará en los que engañan.

· La desaparición del conocimiento y la aparición de la ignorancia.
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· La riqueza abundará, será tan abundante que una persona rica se preocupará porque nadie
aceptará su Zakat: cada vez que se lo ofrezca a alguien, esa persona dirá: "No lo necesito".

· La gente competirá entre sí en la construcción de edificios altos.

· Un hombre, al pasar junto a la tumba de alguien, dirá: "Ojalá yo estuviera en su lugar".

· Dos bandos de musulmanes se enfrentarán y habrá una masacre a gran escala entre ellos, y el
reclamo de ambos será el mismo.

· La gente establecerá lazos con extraños y romperá relaciones con sus seres queridos.

· Los terremotos aumentarán.

· Cualquier ganancia se repartirá solo entre los ricos, sin beneficio para los pobres.

· La confianza se convertirá en un medio para obtener ganancias.

· Pagar el Zakat se convertirá en una carga.

· Los hombres obedecerán a sus esposas y desobedecerán a sus madres; y tratarán bien a sus
amigos mientras rechazan a sus padres.

· Se alzará las voces en las mezquitas.

· El líder de un pueblo será el peor de todos.

· La gente tratará a un hombre con respeto porque teme algún mal que les pueda hacer.

· El uso generalizado de alcohol e intoxicantes.

· Las mujeres cantantes y los instrumentos musicales se harán populares[3]. 

        Cuando observamos el estado del mundo hoy en día, es fácil asociar las señales menores con
acontecimientos mundiales pasados y presentes. El consumo de alcohol y el adulterio vienen a la
mente fácilmente y no requieren explicación ni debate. Sin embargo, algunas señales despiertan
la curiosidad y la reflexión, como la competencia por construir edificios altos. Lo animamos a
investigar más con el fin de ampliar esta lista y conocer estas señales más a fondo.

En la siguiente lección, veremos las principales señales del Día del Juicio Final. Estos son signos
que ocurrirán cuando ese Día esté a punto de llegar, y generalmente se piensa que son inusuales
y de origen sobrenatural.

Notas de pie:

[1] La Hora se refiere al tiempo exacto en que se tocará la Trompeta y así comenzará el Último
Día.

[2] Para aprender más sobre la creencia en el decreto divino, por favor vea:
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La lista de las señales menores es el resultado de los hadices que se encuentran en Bujari, Muslim, At-Tirmidhi, Imam Ahmad y At-Tabari. No están en ningún orden en particular.


http://www.newmuslims.com/lessons/30/

[3] La lista de las señales menores se deriva de los hadices que se encuentran en Bujari, Muslim,
At-Tirmidhi, Imam Ahmad y At-Tabari. No están en un orden en particular.
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