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El Retorno de Jesús al Final de los Tiempos

  

Contrario a la creencia cristiana, los musulmanes creemos que cuando Jesús regrese,
predicará abiertamente la Unicidad de Dios, y se desentenderá de aquellos que claman creer
en él rechazando el monoteísmo... 

  

 Jesús regresará hacia el Final de los tiempos, su llegada será uno de los signos mayores del
Día del Juicio. Esto en realidad, es conocido por los musulmanes y cristianos. En cambio,
contrario a la creencia cristiana, los musulmanes creemos que cuando Jesús regrese,
predicará abiertamente la Unicidad de Dios, y se desentenderá de aquellos que claman creer
en él rechazando el monoteísmo. 

  

Otra diferencia en la creencia de los musulmanes, es que ellos no aceptan que Jesús haya sido
crucificado. Para los cristianos, toda la religión cristiana se basa en una supuesta crucifixión de
su Señor Jesús. Dios en el Corán refuta esta creencia y menciona que los judíos no mataron a
Jesús, tampoco que lo crucificaron, sino que se hizo que una persona parecida a Jesús fuese
el crucificado. Respecto a Jesús, Dios lo elevó hacia Él, en cuerpo y alma. Dios dice en el
Corán: 

  

﴾Y dijeron: Hemos matado al Mesías Jesús hijo de María, el Mensajero de Dios. Pero no le
mataron ni le crucificaron, sino que se les hizo confundir con otro a quien mataron en su lugar.
Quienes discrepan sobre él tienen dudas al respecto. No tienen conocimiento certero, sino que
siguen suposiciones, y ciertamente no lo mataron. Sino que Dios lo ascendió al cielo [con
cuerpo y alma]. Dios es Poderoso, Sabio. Entre la Gente del Libro no habrá nadie que no crea
en él [Jesús] antes de su muerte [después de descender otra vez a la tierra]. El Día de la
Resurrección atestiguará contra ellos. ﴿  (Corán 5:157-159). 

  

En este último versículo se refiere a la segunda venida de Jesús, y que al venir: los cristianos
no tendrán otra opción excepto creer en él solamente como un Mensajero de Dios.
Adicionalmente, cuando Jesús retorne, él quebrantará la cruz, matará a los cerdos (como
indicación de la necesidad del seguimiento en la ley Mosaica) y juzgará conforme a las leyes
del Islam. Él no aceptará ninguna otra religión, porque esta religión – el Islam – es la religión
del Monoteísmo. Jesús vivirá un determinado tiempo que Dios ha dispuesto para él, después
morirá y los musulmanes rezarán por él. (Como es reportado en el Musnad de Ahmad 2/406). 
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Narró Muhammad: "Alá enviará al Mesías hijo de María, que descenderá en el minarete blanco
al este de Damasco. Estará vestido con dos piezas de tela ligera de color azafrán y apoyará
sus manos en las alas de dos ángeles. Cuando baje su cabeza goteará (su transpiración), y
cuando la levante saldrán de ella gotas plateadas como perlas. Todo incrédulo que perciba el
aroma de su aliento morirá, y su aliento llegará hasta donde alcanza la vista. Luego lo buscará
(al Daÿÿâl) hasta atraparlo en las puertas de Ludd (1) y lo matará. Entonces llegará ante Jesús
el hijo de María una gente que ha sido protegida por Alá de él (del Anticristo Daÿÿâl). Él pasará
su mano por sus rostros y les informará de sus rangos en el Paraíso. En ese momento Alá le
revelará a Jesús: ‘He hecho surgir a unos siervos Míos a los que nadie podrá combatir (matar).
Búscale asilo a estos siervos míos en (la montaña de) Tûr’.  

  

Luego Alá enviará a Gog y Magog, quienes descenderán en multitud desde toda elevación
(colina). El primero de ellos pasará por el lago de Tiberíades (2) y beberá agua de él, y cuando
pase el último de ellos dirá: ‘En una época aquí había agua’ (3). Entonces Jesús el Profeta de
Alá y sus Compañeros serán sitiados allí (en Tûr) y asediados de tal manera que la cabeza de
un toro será mejor para uno de ellos que cien dinares actuales para alguno de vosotros. Jesús
el Profeta de Alá y sus Compañeros rogarán a Alá y Él les enviará unos insectos que los
picarán en el cuello y morirán como un solo hombre. Luego Jesús el Profeta de Alá y sus
Compañeros bajarán a la tierra y no encontrarán un solo lugar que no esté lleno de su
putrefacción y su hedor.  

  

Entonces Jesús el Profeta de Alá y sus Compañeros suplicarán a Alá y Él enviará unos pájaros
que serán como los camellos de cuellos largos que los llevarán y los arrojarán donde Alá
quiera. Luego Alá enviará una lluvia que no dejará en pie ni una casa de adobe ni una tienda,
lavando la tierra hasta dejarla como un espejo. Luego se le dirá a la tierra: ‘¡Haz crecer tus
frutos y devuelve tus bendiciones!’. Entonces crecerá un granado tan grandeque un grupo de
gente comerá de él y se refugiará bajo su sombra. La vaca dará tanta leche que muchos
beberán de ella. La camella dará tanta leche que toda una tribu podrá beber de ella. La leche
de una sola oveja será suficiente para toda una familia. Y es entonces que Alá enviará una
brisa agradable que los tomará por debajo de sus axilas y le arrebatará el espíritu (la vida) a
todo creyente y todo musulmán. Sólo quedará (sobre la tierra) la peor gente, esos que fornican
(públicamente) como los burros. Sobre ellos se levantará la Hora»”. 

  

(Narrado en Sahih Muslim)
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Escrito por Isa García

  

________________

  

(1) Es un lugar en Palestina llamado Lidda.

  

(2) Un lago de Jordania a 70 km de Jerusalén.

  

(3) Es decir: serán tantos que consumirán el agua del lago.
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