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Objetivo:

·       Nadie, excepto Allah, sabe cuándo ocurrirán estas señales; sin embargo, nosotros
sabemos qué buscar y debemos usar estas señales como prueba de que Allah es
Omnisciente y controla todos los asuntos.

Términos árabes:

· Fitnah: Palabra árabe que no se traduce fácilmente al español. Significa un tiempo de prueba o
tribulación, particularmente una situación que impide que uno adore a Allah correctamente, o
que causa actos de desobediencia o incredulidad.

· 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.

· Hadiz (plural: ahadiz): Es un relato o una historia. En el Islam se refiere a un registro narrativo
de los dichos y acciones del Profeta Muhammad y sus compañeros.

· Iqamah: Es el segundo llamado a la oración, que se da inmediatamente antes de que esta
comience.

Las principales señales del Día del Juicio son
aquellos eventos que ocurrirán poco antes de que el
Día (del Juicio) comience. Son eventos
extraordinarios y sobrenaturales y no ocurren
repetidamente. Estos eventos son precursores del
verdadero sonido de la Trompeta cuando la vida, tal
como la conocemos, dejará de existir.

La aparición del Mahdi
Un hombre de los descendientes del Profeta Muhammad aparecerá y la religión de

Allah prevalecerá. El Mahdi tomará el control de la Tierra y se llenará de justicia; la
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maldad y la opresión no existirán. Se dice en un hadiz auténtico que el nombre del Mahdi
será como el nombre del Profeta Muhammad, y el nombre de su padre será como el
nombre del padre del Profeta. Será un descendiente de Fátima, la hija del Profeta
Muhammad, y aparecerá en el Este.

El Dayal (el Anticristo)
Este es un hombre de los hijos de Adán (un ser humano). Sus rasgos se mencionan en hadices
auténticos; tendrá la tez áspera y el pelo rizado, y será tuerto, con el ojo derecho como una uva
flotante. Entre sus ojos se escribirán las letras kaf - fa - ra (en letras separadas) o kafir
 (incrédulo), que todo musulmán, alfabetizado o analfabeto, será capaz de leer. También será el
último de su linaje, estéril y sin hijos.

La fitnah (prueba, tribulación) del Dayal será la más grande de todas debido al poder que Allah le
permitirá tener. Realizará grandes milagros, tanto asombrosos como confusos. Tendrá un paraíso
y un infierno, pero su paraíso será en realidad un infierno, y viceversa. Tendrá ríos de agua y
montañas de pan. Ordenará al cielo que llueva, y lloverá; y ordenará a la tierra que produzca sus
frutos, y ella producirá sus frutos.

La destrucción del Dayal estará a cargo de Isa Ibn Mariam (Jesús): "El Dayal surgirá
entre mi nación... y Allah enviará a Isa Ibn Mariam... y él lo perseguirá y lo destruirá"[1].

El descenso de Isa Ibn Mariam (Jesús, hijo de María)
Después de que el Dayal haya aparecido y haya causado fitnah por toda la Tierra,

Allah enviará a Isa Ibn Mariam, quien descenderá en el lugar donde hay un minarete
blanco al este de Damasco, Siria, apoyando sus manos en las alas de dos ángeles.
Descenderá en el momento en que el iqamah para la oración se está haciendo, y rezará
detrás del líder de esos orantes. El comentarista coránico Ibn Kazir resume varios ahadiz
sobre el descenso de Isa Ibn Mariam cuando dice: "Isa Ibn Mariam descenderá antes del
Día del Juicio Final como un líder justo y un gobernante equitativo".

Iayuy y Mayuy (Gog y Magog)
Iayuy y Mayuy son seres humanos, descendientes de Adam y Haua (Adán y Eva).

Según las descripciones de la Sunnah, parecen pertenecer a la raza turco-mongola, con
ojos pequeños, narices pequeñas y planas y rostros anchos. Su aparición al final de los
tiempos es uno de los signos de la Hora: "[Cuando se aproxime el Último Día] serán
liberados Gog y Magog, y se precipitarán desde todas las laderas [devastando
cuanto encuentren a su paso]. La promesa de la verdad se acerca..." (Corán
21:96-97).
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El hundimiento de la tierra
Esto significa que un lugar es tragado por la tierra y desaparece, como se describe en

el Corán: "Hice que la tierra se tragara a Qarún y a su palacio..." (Corán 28:81).
Tres de estos eventos ocurrirán:

Se dice que se producirán tres grandes desplazamientos de tierra o terremotos (tsunamis), uno
en el Este, otro en el Oeste y otro en la Península Arábiga.

El humo 
Otro de los principales signos de la Hora será la aparición del "humo": "Aguarda el día en que
el cielo traiga un humo visible que cubrirá a la gente. Ese será un castigo doloroso"
(Corán 44:10-11).

El humo afectará tanto a los creyentes como a los incrédulos. Los creyentes se verán afectados
como si estuvieran resfriados, mientras que los incrédulos quedarán inconscientes.   

La salida del sol del Oeste
"La Hora no comenzará hasta que el sol salga del Oeste; y cuando salga y la gente lo vea, todos
creerán, pero entonces será cuando a una persona no le beneficiará creer si no creyó antes ni
realizó buenas obras a causa de su fe"[2].

La salida del sol por el Oeste creará un gran dilema sobre la tierra. Parece estar
totalmente en contra de las leyes del universo y eso demuestra el gran poder de Allah. En
ese momento se cerrará la puerta al arrepentimiento; por eso, la creencia y el
arrepentimiento antes de este fenómeno es esencial.

La aparición de la Bestia sobre la Tierra
"Hay tres cosas que, una vez que suceden, no le beneficiará a una persona creer si no creyó antes
ni obró correctamente a causa de su fe: la salida del sol del Oeste, el Dayal y la Bestia de la
Tierra"[3].

Hay muchas opiniones sobre de dónde vendrá esta bestia y qué apariencia tendrá. Sin
embargo, todos están de acuerdo en que la Bestia es una enorme criatura que saldrá de la
Tierra, no es humana. Distinguirá a la gente y declarará quién es un creyente y quién es
un incrédulo.

El fuego que reunirá a la gente
La última señal en nuestro análisis es el gran fuego que aparecerá desde la dirección

de Yemen. Será un fuego enorme que llevará a la gente al lugar de reunión. Se tocará la
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Trompeta y comenzará el gran Día del que no hay escapatoria.

Notas de pie:

[1] Sahih Muslim.

[2] Sahih Al Bujari, Sahih Muslim.

[3] Sahih Muslim.
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