"Un trabajo fascinante y provocativo. Joel ha abierto nuevos caminos en la
exploración
en curso de la relación entre el Islam y el resto del mundo. Una lectura obligada para los
estudiantes y lectores laicos en todas partes. Bravo!”
- ROBERT SPENCER, Director de Jihadwatch, Autor de Islam sin Velo y
Onward
Muslim Soldiers

"Joel Richardson proporciona un pesado análisis del Islam y su figura mesiánica. Este libro
es fundamental para reconocer el cumplimiento de la profecía bíblica de los últimos tiempos
en nuestros días y entender el papel que el Islam juega en él.”
- PASTOR REZA F. SAFA, ex musulmán radical, autor de Inside Islam
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Prólogo
En cualquier día, recibo uno o quizás varios correos
electrónicos de amigos Musulmanes de todo el mundo. La
mayoría de estos correos electrónicos son muy agradables e
incluyen información personal, así como porciones de las
discusiones teológicas en curso que normalmente estamos
teniendo. Esto es una delicia para mí y realmente disfruto y
valoro estas amistades.
Desafortunadamente, no todos los intercambios son agradables
o amistosos. Aunque el siguiente correo electrónico no fue la
única amenaza de muerte que he recibido, fue esta en particular
la que me hizo empezar a practicar un poco más de discreción
en mis interacciones con los Musulmanes. (Las porciones entre
paréntesis que he añadido para mayor claridad):
¡Allahu Akbar!! Alá es el más grande.¡Alá!! [¡Oh, Alá!
¡Te cortaré la cabeza! Que Alá te maldiga a TI y a toda
tu familia. Que tú y toda tu familia se pudran en el
infierno para siempre. Quiero que sepas que todos los
Musulmanes piden a Alá que te maldiga y te ponga en
e l i n f i e r n o . Te m a t a r é p e r s o n a l m e n t e . Yo
personalmente mataré a tu familia. Moriréis una
muerte lenta y dolorosa inshallah [por la voluntad de
Alá]. Ameen, Ameen, Ameen [Decidieron,
Decidieron...]. ¡Allahu Akbar!! ¡Allahu Akbar!! ¡Alá!

Ahora, tengo que admitir que no tengo ni idea de lo que
específicamente motivó esta amenaza en particular. No estoy
seguro de lo que dije o hice que incurrió en una reacción tan
fuerte. Por supuesto, cuando hablo con Musulmanes, mi
práctica normal es hablar directamente acerca de mi fe en el
Dios de Israel y de la necesidad de todos de la expiación de
nuestros pecados, ya que la mayoría de mis amigos
Musulmanes también hablan. muy directamente acerca de sus
creencias. Esto me parece razonable. Pero aparentemente por el
gran pecado de creer como lo hago, recibí esta amenaza a mi
vida y a la vida de mi familia. Mientras que las amenazas de
este tipo son ciertamente no poco comunes en muchas partes
del mundo, todavía me sorprende que simplemente
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compartiendo mis creencias podría incurrir en una reacción tan
fuerte. Es debido a esta dinámica, que uso un seudónimo tanto
en mi escritura como en mi discurso, y trato de mantener la
mayor parte de mi información personal relativamente privada.
Sin embargo, simplemente diré que la información en este
libro proviene de muchos años de construir relaciones y diálogo
religioso con los Musulmanes. Estoy muy bien versado en los
materiales de origen islámico y la literatura sagrada que se cita
a lo largo de este libro. La información que usted leerá ha sido
investigada exhaustivamente. Para transmitir un cuadro preciso
y completo de la doctrina y la creencia islámica Ortodoxa e
histórica, he utilizado no sólo casi todos los libros disponibles
en Inglés sobre el tema de la escatología islámica, sino también
artículos más allá del número y entrevistas con cientos de
Musulmanes en relación con sus creencias sobre los últimos
días. Mi propósito aquí no era simplemente presentar un libro
que educara a aquellos que no son Musulmanes, también quería
escribir un libro que los Musulmanes—incluso si no están de
acuerdo con mis conclusiones-apreciarían tanto por su
honestidad como por el uso liberal de documentos de Fuentes
islámicas y de respetadas voces Musulmanas. Si bien estoy
bastante seguro de que debido a la naturaleza de este libro, muy
poco va a ir sin talles por los apologistas Musulmanes, he
escrito este trabajo sabiendo que los lectores que buscan las
Fuentes pueden ver por sí mismos que lo que he escrito es una
representación exacta y una visión general de la enseñanza
islámica y la creencia. También he tratado de ser tan poco
sensacional como el tema lo permita. Personalmente he leído
muchos trabajos excesivamente sensacionales sobre el tema de
la profecía y los últimos tiempos y personalmente no valoro
este enfoque.
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También quiero enfatizar fuertemente que mi propósito no
es de ninguna manera "golpear" a los Musulmanes de ninguna
manera. Si bien la premisa y los puntos de este libro son de
hecho un fuerte cargo contra la religión del Islam, esto no debe
interpretarse de ninguna manera como un ataque contra los
Musulmanes. Como cualquier otra religión, el Islam no es
monolítico y no todos los Musulmanes creen o están de acuerdo
con cada artículo de fe que se les atribuye en este libro. Nunca

se insistirá lo suficiente en este punto. Muchos Musulmanes son
gente maravillosa y pacífica. Nunca debemos clasificar a las
personas según el grupo al que pertenecen; más bien, tenemos
que llegar a conocerlos personalmente, un individuo a la vez.
Como tal, debido a la información aterradora y más bien
perturbadora sobre el Islam que contiene este libro, le animo
encarecidamente al principio a pasar algún tiempo en oración y
pedirle a Dios que le declare el miedo o los prejuicios a los que
el corazón humano es tan propenso, y en lugar de ello toque su
corazón con su corazón para los Musulmanes. Tal vez usted,
como yo lo hice, se enamorará de aquellos a quienes Dios tan
ansiosamente desea adornar con redención, transformación, y
sus bellas vestiduras de salvación mientras los lleva a una
relación correcta y de pie con el único y verdadero Dios, el Dios
de Israel. Y si usted es musulmán, yo oro que a través de las
antiguas profecías analizadas en estas páginas la verdad se haga
manifiesta y Dios le guíe al camino recto.
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1

EL ISLAM ES EL FUTURO
[To the updated edition editor: Please note that I’ve trimmed
down this chapter and others. In doing so, I have removed
many of the citations. I have not attempted to correct this in
the notes section. I have not edited the notes. The
corresponding numbering of the end notes that remain
should all be correct. However, because some of the chapters
have been deleted or rearranged, please consult a hard copy
of the original book to cross check all of the citations. Make
sure to remove those citations in the end notes that I have
trimmed out. I have also added several new citations. In this
case, I have added the citation following the quote in
parenthesis. Please remove this from the body and place
them in the new end notes.
Second, I have rearranged a few chapters and even removed
some. Be sure to check and double check chapter numbers,
titles, notes, and the table of contents etc.]

¡Toquen la corneta en Sion y griten en mi santo monte!
¡Tiemblen todos los habitantes de la tierra porque viene
el día del SEÑOR! 2 ¡Día de tinieblas y de oscuridad, día
de nublado y de densa neblina! Como negrura que
se despliega sobre las montañas es un ejército grande
y fuerte. ¡Nunca antes ha subido algo semejante ni
después de ello ocurrirá por años, de generación en
generación!
-Joel 2:1-2
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A través de este estudio, que presenta un panorama
introductorio de la escatología tanto bíblica como islámica,
emerge una imagen diferencias del futuro. La superposición de
creencias de la narrativa escatológica islámica y la narración
bíblica no sólo es bastante sorprendente, sino también bastante
inquietante. Creo que este estudio ayudará al lector a ganar
conocimiento significativo en la naturaleza de los últimos días
bíblicos y ayudará a muchos a empezar a ver y entender la

dirección en la que el mundo se dirige a velocidades cada vez
mayores.
El Islam es el Futuro
La primera razón por la que debemos tomarnos el tiempo
para estudiar y entender el Islam, y más específicamente la
escatología islámica, es simplemente porque el Islam es el
futuro. Sí, lo ha leído correctamente: el Islam es el futuro. Si las
tendencias actuales no cambian dramáticamente, el Islam
pronto pasará por alto el Cristianismo 1 por el título de la
religión más grande del mundo. Muchos que Lean este libro
vivirán para verlo. El Islam es la religión de más estrategia
crecimiento en el mundo, creciendo a un ritmo cuatro veces
más estrategia que el Cristianismo. 1 En la Actualidad, los que
practican el Islam representan entre la quinta parte y la cuarta
parte de la población mundial. De acuerdo con el análisis
demográfico más reciente, el Pew Research Center ha
declarado:
Los Musulmanes crecerán más del doble de estrategia
que la población mundial entre 2010 y 2050 y, en la
segunda mitad de este siglo, probablemente superarán a
los Cristianos como el grupo religioso más grande del
mundo.
(Michael Lipka and Conrad Hackett, Why Muslims are
the world’s fastest-growing religious group Pew
Research Center, April 23, 2015)

A mediados de siglo, habrá el doble de Musulmanes que de
judíos que viven en los Estados Unidos. (Besheer Muhammad,
A new estimate of the U.S. Muslim population Pew Research
Center, January 6, 2016)
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La avalancha de refugiados que llegará a Europa seguirá
alterando radicalmente el panorama demográfico, ideológico y
político de ese continente. Un cambio demográfico mundial
dramático está sucediendo justo ante nuestros ojos, y muchos
todavía parecen decididos a ignorar lo que debería ser obvio

Implicaciones para Israel y el Judaísmo Mundial

¿Qué significará todo esto para el estado de Israel y el
judaísmo mundial? ¿Cuál sería el impacto geopolítico si varias
Naciones occidentales vieran un aumento dramático en la
influencia política de sus crecientes poblaciones musulmanas?
¿Y si sólo una o dos Naciones occidentales clave se
convirtieran en la mayoría musulmana? Ahora se nos dice que
para 2020, Alemania tendrá más de 20 millones de
Musulmanes. En 2016, los estudios han demostrado que más
del 40% de los europeos tienen puntos de vista antisemitas. El
periódico judío estadounidense, el Algicaeiner, ha informado
que el aumento de la inmigración Musulmana en Europa ha
causado un aumento drástico del antisemitismo. Esto
combinado con el movimiento anti-Israel de boicot,
desinversión y sanciones (BDS); así como el surgimiento de
grupos de extrema Derecha están alterando radical y
repentinamente la atmósfera social y política en Europa.
(http://www.algemeiner.com/2016/01/24/shocking-new-israelireport-over-40-of-europeans-hold-antisemitic-views/)

En años pasados, el pueblo judío pudo consolarse sabiendo que
tales crisis demográficas estaban a varias décadas de distancia.
Este ya no es el caso. Todo ha cambiado, aparentemente de la
noche a la mañana. En lugar de ser expulsados otras pocas
décadas, la fusión de múltiples tendencias, como la Primavera
árabe y la consiguiente crisis de refugiados han hecho que la
pesadilla demográfica avance dramáticamente. El mundo
occidental en general y el estado de Israel en particular se está
moviendo de repente hacia aguas desconocidas.

La Profecía Apocalíptica Islámica

¿Cómo se relaciona todo esto específicamente con la
escatología islámica? Para ser muy directo, soy un cristiano
cuya esperanza está totalmente fijada en la esperanza de Israel.
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Mi fe está en las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob.
También creo que Satanás es un ser muy real. Los antiguos
profetas nos informan que este ser espiritual está determinado a
enfurecerse contra el cumplimiento de los planes del pacto del
Señor para establecer su Reino mesiánico de Jerusalén sobre
toda la tierra. La Biblia deja muy claro que en los últimos días,
los poderes de las tinieblas producirán a su hombre, un dictador
(conocido Como el Anticristo) que dirigirá una poderosa
coalición de Naciones en una expedición militar contra el
pueblo y la tierra de Israel (así como contra aquellos Gentiles
que agarre al Dios de Israel a escala mundial). Este será el
último esfuerzo de Satanás para resistir el establecimiento de
los planes de Dios sobre la tierra. Si este escenario es cierto,
¿cómo suponemos que los 1.600 millones de Musulmanes del
mundo encajarán en este movimiento del fin de los tiempos?
Muchos Cristianos creen que el Anticristo será algún líder
europeo, tal vez el Papa, o algún otro líder político carismático.
¿Pero es posible que este malvado dictador del fin de los
tiempos pueda ser un Musulmán? A través de los años, muchos
teólogos Cristianos ciertamente han sugerido esto. ¿O el
Anticristo será un líder europeo? Sin importar de dónde
provenga el dictador, seguramente muchas de las Naciones
Musulmanas del Medio Oriente serán arrastradas a esta
coalición Satánica. ¿Es realista, sin embargo, creer que cientos
de millones de Musulmanes seguirán a alguien en la guerra que
no sea un compañero Musulmán? No podemos permitirnos
ignorar esta pregunta.

Tampoco podemos poner de manifiesto las creencias de los
cerca de 1.600 millones de Musulmanes del mundo cuyas
Creencias apocalípticas islámicas están gestionando gran parte
de lo que se está desarrollando en todo el Oriente Medio. Estas
creencias son manejar a los sunitas radicales dentro de ISIS y
son manejar a los mullahs y ayatollahs en Irán. No es suficiente,
sin embargo, saber que los diversos radicales en toda la región
están impulsados apocalípticamente. Es esencial saber lo que
ellos creen específicamente. Debemos entender los detalles.
Esta no es información que cualquier analista militar o
estratega, o político pueda darse el lujo de ignorar. Es
información esencial para nuestro tiempo. Aún más, esta no es
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una información que cualquiera que se preocupa por las cosas
espirituales pueda ignorar.

Como veremos, si entendemos lo que la Biblia dice que
sucederá en los últimos días, entonces entender las profecías del
final de los tiempos islámicos es absolutamente sorprendente.
Ciertamente sugiere que el maligno no sólo es real, sino que
busca resistir activamente los planes de Dios para Israel y las
Naciones del mundo. Porque como veremos, las profecías del
final de los tiempos islámicos forman un espejo casi perfecto de
las profecías de la Biblia, creando un contexto ideal para que las
profecías del Señor se cumplan. Como veremos, la
especificidad y la claridad de estos asuntos, y aún más, cómo se
están alineando ahora mismo con la tendencia de los
acontecimientos mundiales, es verdaderamente impresionante.

Para concluir entonces, creo que la información presentada en
este libro revelará que el Islam es de hecho el principal vehículo
que será utilizado por Satanás para cumplir las profecías de la
Biblia sobre el sistema político/religioso / militar de los últimos
días que causará estragos en gran parte del mundo justo antes
del establecimiento de la era mesiánica. También creo que al
considerar estas cosas a la luz de los acontecimientos mundiales
actuales, reconoceremos que esos días se acercan rápidamente.
Las señales del Mesías están entrando en un enfoque muy claro.
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2

LOS TEXTOS SAGRADOS DEL ISLAM
Al comenzar nuestro estudio, debemos primero
presentar brevemente los textos sagrados del Islam. El
propósito aquí es familiarizar al lector con los textos
sagrados del Islam y su lugar dentro de la estructura
de autoridad del Islam. Muchas de las referencias en
este libro vendrán de estos diversos textos sagrados.
El Qur’an

El primero y más conocido de los libros sagrados del Islam es el Qur’an. El
Qur’an es el libro sagrado fundacional del Islam, transmitido enteramente por
Muhammad, el fundador y" profeta " del Islam. La descarga del Qur’an
significa" recitación "o" lectura " en árabe. El Qur’an se compone de 114
capítulos, llamados suras. A lo largo de este libro, cada vez que se cita una
porción del Qur’an, después de la cita se dirá "sura" seguido del capítulo, verso y
traducción.
El Qur’an puede ser visto como la Biblia del Islam en que es el libro sagrado
principal del Islam. El Qur’an, sin embargo, no es la única fuente de tradiciones
sagradas o incluso inspiradas en el Islam. Mientras que el Qur’an es el único
texto dentro del Islam que se dice que registra las palabras literales de Alá, de
igual importancia para todos los Musulmanes es la Sunna.

La Sunna
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Sunna en la descarga árabe significa "un camino claro o bien pasado."Se refiere
a cualquier cosa que Muhammad dijo, hizo, condonado, o condenado. Es el
registro de los dichos de Muhammad, las costumbres, las enseñanzas, y el
ejemplo que dejó para que todos los Musulmanes lo siguieran. Mientras que el
Qur’an es la supuesta palabra de Alá, la Sunna contiene las supuestas palabras y
hechos de Muhammad. Los Musulmanes ven a Muhammad como el ejemplo
perfecto para todos los seres humanos-una doctrina muy claramente explicada en
el Qur’an:
Si amas a Alá, Sígueme. [Muhammad]. (Sura 3:31)
Tenéis en el enviado de Alá un bello modelo para quien
tiene esperanza en Alá y en el último Día.
(Sura 33:21)

Cualquier cosa que Muhammad hizo o dijo, por lo tanto, se
convierte en la base a partir de la cual modelar toda la vida y la
creencia. Lo que los no Musulmanes deben entender con
respecto a la Sunna es que es tan importante para los
Musulmanes como el Qur’an. La Sunna interpreta el Qur’an.
Sin la Sunna, el Qur’an no puede ser entendido correctamente.
De hecho, muchos aspectos y prácticas de la religión islámica
ni siquiera se mencionan en el Qur’an, sino que sólo se
encuentran en La Sunna. Así que el Qur’an y la Sunna juntos
forman la base de las creencias y prácticas de los Musulmanes
en todas partes. 1
En este sentido, los Musulmanes creen que tanto el Qur’an
como la Sunna están inspirados y tienen autoridad.
Fuentes de la Sunna
La Sunna se extrae principalmente de dos tipos diferentes de
literatura islámica. La primera y más importante de las dos
clases de tradiciones es la literatura hadith. La literatura Hadith
registra específicamente los dichos de Muhammad. Segundo,
está la literatura sirat. Sirat simplemente significa
"biografía."Así que el sirat-rasul es una biografía del "apóstol"
o" profeta " Muhammad. Hay muchas biografías antiguas y
modernas de la vida de Muhammad. El sirat más antiguo es el
Sirat Rasul de Ibn Ishaq (la Vida de Muhammad, traducido al
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Inglés por el conocido orientalista A. Guillaume). Además de
estos dos tipos de literatura son las historias del Islam y los
comentarios sobre el Qur’an de la espiritualidad temprana
llamada tafsir. Cuando hablo de estos tipos de literatura
colectivamente en este libro, simplemente usaré el < general
"tradiciones islámicas.”

Literatura Hadith
Para el propósito de este estudio, la literatura hadith será
probablemente la más crucial de las diversas tradiciones
islámicas para entender. Esto se debe a que gran parte de las
creencias y prácticas islámicas, en particular las creencias
islámicas sobre el fin de los tiempos, proviene de la literatura
hadith. Como se mencionó anteriormente, un hadith es un
registro de los dichos y hechos de Muhammad. Según la
espiritualidad musulmana, durante la vida de Muhammad y
después de su muerte, sus seguidores comenzaron a transmitir
oralmente sus recuerdos de todas las cosas que Muhammad dijo
o hizo.

El Isnad y el Matn
Cada hadith consista de dos partes-el isnad y el matn. Al
principio de cualquier hadith es el isnad, o la cadena de
transmisión. El isnad es esencialmente la" él dijo, ella dijo, él
dijo" cadena de personas que retransmiten un recuerdo de algo
que Muhammad dijo o hizo. En Inglés, un isnad podría Leer,
"Juan dijo que oyó a Maria decir que Muhammad decia esto y
esto."
Para complicar esto más, por supuesto, todos los
nombres son Árabes. Muchos de los nombres son, por lo tanto,
largos y posiblemente compuestos. Así que aquí está un
ejemplo real de una isnad de un hadith tomado de Malik ' s
Muwatta:
Yahya me relató desde Malik desde Amr ibn Yahya Aldesde el pasado, Abu ' l-ibn Dijo que Abd posturas Ibn live
Hübab
2
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Umar dijo…
A veces habrá sólo un nombre en la lista en el isnad, sin
embargo, que suele ser un indicador de que la persona que
relaciona el hadith era un compañero directo o miembro de la
familia de Muhammad. Un ejemplo podría ser: "Ayesha relató
que Muhammad (la paz sea con él) dijo…”
La otra parte del hadith contiene el texto real. Es la parte
que registra los dichos o hechos de Muhammad. Esta parte del
hadith se llama el matn.
Así que cada hadith consiste en la isnad (cadena de
transmisores) y el matn (los dichos o acciones de Muhammad).
Con el fin de simplificar las cosas, a lo largo de este libro
vamos a citar generalmente sólo el matn. El isnad aparecerá con
las referencias en las notas finales.
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3

ESCATOLOGÍA ISLÁMICA
La mayoría de los libros sobre escatología islámica
consisten principalmente en los mejores intentos del autor de
reunir, compilar y retransmitir los hadices más confiables y
varias tradiciones relacionadas con el fin de los tiempos. Más
allá de esto, por supuesto, la mayoría de los libros de
escatología islámica también contienen comentarios del autor.
Debido a que no soy un expert en hadith (ni aspiro a
convertirme en uno), y debido a que no quiero simplemente
presentar mi propia interpretación de lo que el Islam enseña
con respecto al fin de los tiempos, he utilizado estrictamente
las tradiciones islámicas o los comentarios de la espiritualidad
islámica y los autores que ya han escrito extensamente sobre
estos temas. Por lo tanto, este libro será pesado con tales citas y
referencias.
La mayoría de los estudios islámicos de escatología se
dividen en dos categorías, los Signos Menores y los Signos
Principales (o Signos Mayores). Algunos de los Signos
Menores son muy interesantes, pero para el propósito de este
estudio no vamos a profundizar en ellos. En su lugar, nos
moveremos directamente hacia las Señales Principales.
Los Principales Signos
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Crucial para este estudio es una comprensión clara de lo que el
Islam enseña con respecto a los Signos Principales. Los Signos
Principales, obviamente, hablan de acontecimientos mucho más
significativos que los signos Menores. Estas señales se
relacionan con temas como la venida del falso Mesías (AdDajjal), o el regreso del Jesús musulmán (Isa Al-Maseeh), o lo
más importante, la venida de la figura del Mesías (Al-Mahdi).
No se refieren, por ejemplo, el aumento de la inmoralidad, o la

ignorancia religiosa, o con otros signos generales. Aunque
algunos de los Signos Menores son bastante vagos y discutibles
en cuanto a su legitimidad, los principales signos No son
negociables dentro del Islam ortodoxo. Para comprender la
importancia de los principales Signos para los Musulmanes, hay
que entender primero la importancia de la creencia en el fin de
los tiempos entre los Musulmanes.
Prioridad de la Creencia en el fin del Tiempo entre los
Musulmanes
El Qur’an menciona cinco cosas que un Musulmán debe creer
para ser Musulmán. Estas cinco cosas, como resultado, se han
convertido en una especie de credo dentro del Islam. Del
Qur’an leemos:
No es justo que volváis vuestro rostro al Oriente y al
Occidente, sino que es justo quien cree en Alá y en el
último Día, en los Ángeles, en la escritura y en los
profetas.…
(Sura 2:177)

Note la orden de los cinco principios de la creencia:
1.
1.
1.
1.
1.

Creer en Alá.
La fe en el Último Día.
La creencia en los Ángeles.
Creencia en las Escrituras.
La creencia en los profetas.

Escatología Islámica
Esto es muy diferente que en el judaísmo o el cristianismo.
Desafortunadamente, mientras que la creencia del fin de los
tiempos juega un papel prominente en la Biblia, hoy la creencia
en los últimos días se ha vuelto un poco menospreciada por la
mayoría de los rabinos y Ministros Cristianos. Sin embargo, no
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es el caso dentro del Islam. Si uno no cree en los últimos días,
uno podría ni siquiera ser considerado un musulmán. La
comprensión de la perspectiva islámica en relación con el
Último Día y, en concreto, los principales signos, por lo tanto,
es crucial si queremos entender las previsiones religiosas
centrales de los 1.600 millones de Musulmanes en todo el
mundo. Es a estas creencias fundamentales a las que nos
dirigimos ahora.
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EL MAHDI:
EL MESÍAS ESPERADO DEL ISLAM

Entre las principales Señales, la señal más esperada y
central que los Musulmanes esperan es la llegada de un hombre
conocido como 1
"el Mahdi." En árabe, al-Mahdi significa "el Guiado." También es
referido a veces por los Musulmanes Shi’a como Sahib al-Zaman
o al-Mahdi al-Muntadhar, que traducido significa "el Señor de la
Época" y "el esperado Salvador." El Mahdi es el primero de los
principales Signos. Esto es confirmado por Ibn Kathir, un
renombrado intelectual Musulmán del siglo XIV:
Después de que las señales menores de La hora
aparezcan y se incrementen, la humanidad habrá
alcanzado una etapa de gran sufrimiento. Entonces
aparecerá el Mahdi esperado; Él es la primera de las
señales claras más grandes de la Hora. 2

La llegada del Mahdi es el elemento central de coronación
de todas las narraciones islámicas del fin de los tiempos. Tan
central a las expectativas escatológicas islámicas es la venida
del Mahdi que alguna espiritualidad musulmana ni siquiera se
refiere a los Signos Menores como tales, sino que se refieren a
ellos como " los signos que acompañan al Mahdi." 3 Aunque
hay algunas variaciones de creencia entre las sectas sunitas y
chiítas del Islam, y mientras que ciertas partes de sunitas lo
rechazan por completo, la creencia general en el Mahdi no es
una cuestión sectaria, sino que es universal entre la mayoría de
los Musulmanes. Según el Shaykh Muhammad Hisham
Kabbani, presidente del Consejo Supremo islámico de América,
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"La venida del Mahdi es doctrina establecida tanto para los
Musulmanes sunitas como chiítas, y de hecho para toda la
humanidad." 4
Ayatullah Baqir al-Sadr y Ayatullah Murtada Mutahhari,
tanto Shi’a intelectuales Musulmanes, en su libro, El Esperado
Salvador, describir el Mahdi de esta manera:
Una figura más legendaria que la del Mahdi, el
esperado Salvador, no se ha visto en la historia de la
humanidad. Los hilos de los acontecimientos
mundiales han tejido muchos un diseño fino en la vida
humana pero el patrón del Mahdi está parado muy por
encima de cada otro patrón. Él ha sido la visión de los
visionarios en la historia. Él ha sido el sueño de todos
los soñadores del mundo. Para la Última salvación de
la humanidad él Es la estrella Polar de la esperanza en
la que la mirada de la humanidad está fija.... En esta
búsqueda de la verdad sobre el Mahdi no hay
distinción de casta, credo o país. La búsqueda es
universal, exactamente de la misma manera que el
Mahdi mismo es universal. Él está parado
resplandeciente alto sobre las paredes estrechas en
los que la humanidad está cortada y dividida. Le
pertenece a todo el mundo. Por todo eso y mucho
más, ¿qué es exactamente el Mahdi? Seguramente esa
es la gran pregunta que a los pensadores de todo el
mundo les gustaría hacer. 5

De hecho, ¿quién es este "esperado" que el mundo islámico
anhela, y qué hará él que tenga a los Musulmanes en tal estado
de anticipación? Este capítulo tratará de responder a esta
pregunta principalmente citando varias tradiciones islámicas y
las interpretaciones de la espiritualidad musulmana que las
estudian. Me gustaría animarles a que se tomen el tiempo de
leer cada cita. Es en estas referencias que encontramos una
articulación de una de las creencias y pasiones centrales de
muchos de los 1.600 millones de Musulmanes con los que
actualmente compartimos la tierra. Aquellos de nosotros que
deseamos una mayor comprensión de uno de los principales
factores espirituales subyacentes que afectan al mundo de hoy
deberíamos prestar mucha atención.
El Mesías del Islam
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En los términos más simples, el Mahdi es el Mesías o Salvador
del Islam. Mientras que los términos actuales Mesías y
mesianismo tienen muy claramente raíces bíblicas Judeocristianas, el profesor de la Universidad de Virginia Abdulaziz
Abdulhussein Sachedina está de acuerdo en que estos términos
son apropiadamente usados en un contexto islámico cuando se
refieren al Mahdi. En su trabajo académico sobre el tema, el
Mesianismo islámico, Sachedina elabora así:
El "mesianismo" en el contexto islámico se utiliza con
frecuencia para traducir el importante concepto de una
figura escatológica, el Mahdi, quien como líder
predestinado se" levantará " para lanzar una gran
transformación social con el fin de restaurar y ajustar
todas las cosas bajo la guía divina. Así, el Mesías
islámico encarna las aspiraciones de sus seguidores en
la restauración de la pureza de la fe, que traerá una guía
verdadera e incorrupta para toda la humanidad, creando
un orden social justo y un mundo libre de opresión en el
que la revelación islámica será la norma para todas las
Naciones.6
Por lo tanto, es justo decir que el "levantamiento" del Mahdi
es para la mayoría de los Musulmanes lo que la venida del
Mesías es para los Judíos y Cristianos. Mientras Judíos y
Cristianos esperan al Mesías para cumplir todas las promesas
proféticas de Dios, los Musulmanes esperan la aparición del
Mahdi. El Sheikh Kabbani también identifica al Mahdi como la
principal figura del Mesías del Islam: "Los Judíos están
esperando al Mesías, los Cristianos están esperando a Jesús, y
los Musulmanes están esperando tanto al Mahdi como a Jesús.
Todas las religiones los describen como hombres que vienen a
salvar el mundo."7

Un Hombre de la Familia de Muhammad
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La primera y más frecuentemente citada creencia islámica
con respecto al Mahdi es la tradición que dice que el Mahdi
descenderá de la familia de Muhammad y llevará el nombre
de Muhammad:
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El mundo no llegará a pasar hasta que un hombre de mi
familia, cuyo nombre será mi nombre, gobierne sobre los
Árabes.8.
El Profeta dijo: el Mahdi será de mi familia, de los
descendientes de Fátima [hija de Muhammad].9.
Un Líder Universal para todos los Musulmanes
En todo el mundo islámico hoy hay un llamado para la
restauración del califato islámico. El califa (khalifa) en el Islam
puede ser visto de alguna manera como el Papa de los
Musulmanes. Los Musulmanes ven al califa como el Viceregente de Alá en la tierra. Es importante entender que cuando
los Musulmanes piden la restauración del califato, es en última
instancia el Mahdi el que reclaman, ya que el Mahdi es el
esperado califa final del Islam. Los Musulmanes de todo el
mundo estarán obligados a seguir el Mahdi:
Si lo ves, ir y darle su lealtad, incluso si usted tiene
que avanzar por el hielo, porque él es el Vice-regente
[Khalifa] de Alá, el Mahdi.10
Él allanará el camino para establecer el gobierno de
la familia [o comunidad] de Muhammad... Cada
creyente estará obligado a apoyarlo.11

El Gobernante del Mundo
Se cree que el Mahdi es un futuro líder musulmán mundial que
no sólo gobernará el mundo islámico, sino también el mundo
no musulmán. Se dice que el Mahdi dirige una revolución
mundial que establecerá un nuevo orden mundial islámico en
toda la tierra:
El Mahdi establecerá el derecho y la justicia en el
mundo y eliminará el mal y la corrupción. Luchará
contra los enemigos de los Musulmanes que saldrían
victoriosos.12
Él reaparecerá en el día señalado, y entonces él
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luchará contra las fuerzas del mal, conducirá una
revolución mundial, y establecerá un nuevo orden
mundial basado en la justicia, juicio y la virtud ... en
Última instancia, los justos tomarán la administración
mundial en sus manos y el Islam será victorioso sobre
todas las religiones. 13
Él es el precursor de la victoria de la Verdad y la caída
de todos los tiranos. Anuncia el fin de la injusticia y la
opresión y el comienzo de la salida final del sol del
Islam, que nunca volverá a ponerse y que asegurará la
felicidad y la elevación de la humanidad... El Mahdi
es uno de los signos claros de Alá que pronto se hará
evidente para todos.14

Los medios y el método del Mahdi para lograr esta
revolución mundial incluirán múltiples campañas militares, o
guerras santas (jihad). Mientras que algunos Musulmanes creen
que la mayoría de los no Musulmanes del mundo se
convertirán al Islam pacíficamente durante el reinado del
Mahdi, la mayoría de las tradiciones imaginan al mundo no
Musulmán viniendo al Islam como resultado de la conquista
del Mahdi. Abdul rahman Kelani, autor Del último 2.1,
describe las muchas batallas del Mahdi:

[A]l-Mahdi recibirá un juramento de lealtad como
califa para los Musulmanes. Guiará a los Musulmanes
en muchas batallas de la jihad. Su reinado será un
califato que sigue la guía del Profeta. Muchas batallas
sucederán entre los Musulmanes y los incrédulos
durante el reinado de Mahdi ... 15

Incluso Harun Yahya, un autor musulmán moderado y muy
popular, se refiere a la invasión de Mahdi de numerosas tierras
no-musulmanas como " el Mahdi invadirá todos los lugares
entre el este y el oeste."16

El Ejército de Banderas Negras

Se dice que el ascenso del Mahdi al poder está precedido por
un ejército del este portando banderas negras o banderas de
guerra. Sheikh Kabbani afirma:
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Hadith indica que las banderas negras que vienen de la
zona de Khorasan significará la aparición del Mahdi
está cerca. Khorasan está en el Irán de hoy, y algunos
intelectuales han dicho que este hadith significa
cuando las banderas negras aparecen desde Asia
Central, es decir, en dirección a Khorasan, entonces la
aparición del Mahdi es inminente.17.

Otra tradición dice que:
El Enviado de Alá dijo: "las banderas negras vendrán
del Oriente y sus corazones serán firme como el
hierro. Quien oye de ellos debe unirse a ellos y dar
lealtad, incluso si eso significa arrastrarse a través de
la nieve.18.

La bandera negra en Árabe se llama Ar-Raya y es usada por
el ejército musulmán. La bandera lleva el credo islámico
llamado shahada. También es llamada la bandera de la jihad, y
es llevada a la batalla. Es tanto gubernamental como militar.19
Cuando Muhammad regresó a su ciudad natal de la Meca
después de ocho años de exilio, regresó como Conquistador.
Con él marcharon diez mil soldados Musulmanes. Llevaban
banderas negras. En las banderas, bajo la shahada había una
palabra escrita en árabe: castigo. 20.
Una vez estuve hablando con un grupo de jóvenes
Musulmanes y haciéndoles algunas preguntas. Les pregunté si
la obviamente superior de los militares de estados unidos e
Israel, en comparación con los ejércitos de cualquier naciones
Islámicas, fueron una fuente de dificultad emocional para los
Musulmanes. Uno de estos hombres creció muy enojado con
mi pregunta y dijo, "Ustedes los Americanos y los Sionistas
mejor que se preparen, ¡porque las banderas negras están
llegando!"En ese momento, no tenía idea de lo que estaba
hablando. Más tarde aprendí el significado.
La Conquista de Israel
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La tradición islámica muestra al Mahdi como uniéndose al
ejército de guerreros Musulmanes llevando banderas negras. El
Mahdi dirigirá este ejército a Israel y lo reconquistará para el
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Islam. Según sus propias profecías, los Musulmanes
masacrarán a los judíos hasta que muy pocos permanezcan y
Jerusalén servirá como la ubicación del gobierno de Mahdi
sobre la tierra:
Rasulullah [Muhammad] dijo: “Ejercitos llevando las
banderas negras vendrá de Khurasan. Ningún poder
podrá detenerlos y finalmente llegarán a Eela [Baitul
Maqdas en Jerusalén] donde levantarán sus
banderas.” 2

En Árabe Baitul Maqdas se refiere a la Mezquita Al-Aqsa
situada en el Monte del Templo en Jerusalén.
De manera particularmente venenosa, los autores egipcios
Muhammad ibn Izzat y Muhammad Arif comentan esta
tradición:
El Mahdi será victorioso y erradicará esos cerdos y
perros y los ídolos de este tiempo para que haya una
vez más un califato basado en la profecía como citada
en el hadith.... Jerusalén será el lugar del califato
bien guiado y el centro del gobierno islámico, que
estará encabezado por el imán Mahdi. Eso abolirá el
liderazgo de los judíos...y pondrá fin a la dominación
de los satanes que escupen el mal en la gente y
causan corrupción en la tierra, haciéndolos esclavos
de ídolos falsos y gobernando el mundo por leyes
distintas a la shari'a [ley islámica] del Señor de los
mundos. 22

Los "cerdos y perros" son probablemente una referencia a
los Cristianos y los Judíos. Una tradición muy famosa a
menudo citada en todo el mundo islámico habla de la campaña
militar de Mahdi contra Israel. La tradición es enfermiza y muy
sobrio.:
El Profeta dijo...la hora no vendrá a menos que los
Musulmanes luchen contra los Judíos y los Musulmanes
iban a matar hasta que los Judíos se escondieron
detrás de una piedra o un árbol y una piedra o un
árbol diría: Musulmán, o el siervo de Alá, hay un Judío
detrás de mí, ven y mátalo. 23

El Poder Milagroso del Mahdi
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Se dice que el Mahdi tendrá el control sobre el viento y la
lluvia y las cosechas. Bajo el gobierno de Mahdi, el mundo
vivirá en prosperidad. La tradición islámica relata que
Muhammad dijo una vez:
En los últimos días de mi ummah [comunidad islámica
universal], el Mahdi aparecerá. Alá le dará poder
sobre el viento y la lluvia y la tierra producirá su
follaje. Él entregará riquezas profusamente, rebaños
serán en abundancia, y la ummah será grande y
honrada ... 24
En esos años mi comunidad disfrutará de un tiempo de
felicidad como nunca antes han experimentado. El
cielo enviará lluvia sobre ellos en torrentes, la tierra
no retendrá ninguna de sus plantas, y la riqueza
estará disponible para todos. Un hombre se parará y
dirá: "¡dámelo, Mahdi!"y él dirá:" Toma." 25

Como resultado de los numerosos beneficios que el Mahdi
trae, se dice que todos los habitantes de la tierra lo amarán
profundamente:
Alá le sembrará amor en los corazones de todos. 26
Al Mahdi aparece; todo el mundo sólo habla de Él,
bebe el amor de Él, y nunca se habla de otra cosa que
no sea De él. 27

El Tiempo de Reinado del Mahdi
Si bien hay más de una tradición con respecto a la naturaleza y
el momento del ascenso del Mahdi al poder, un hadith en
particular sitúa este evento en el momento de un acuerdo final
de paz entre los Árabes y los romanos. ("Romanos" se refiere
al Occidente cristiano. Aunque este acuerdo de paz se hace con
los "romanos", es mediado a través de un judío del linaje
sacerdotal de Aarón. El acuerdo de paz tendrá una vigencia de
siete años.
Rasulullah [Muhammad] dijo: "habrá cuatro acuerdos
de paz entre usted y los Romanos [Cristianos].”
El cuarto acuerdo será mediado a través de una
persona ques va a ser de la progenie de Hadrat Haroon
[Honorable Asron, hermani de Moisés] y se mantendrá
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durante siete años. 28

Parece que el período de este acuerdo de paz de siete años
será también el período del reinado de Mahdi. Mientras que
unas pocas tradiciones especifican que el Mahdi reinará en la
tierra por tanto como ocho o posiblemente hasta nueve años, la
mayoría de las tradiciones afirman que su reinado durará siete
años:
El Profeta dijo ... él dividirá la propiedad, y
gobernará a la gente por la Sunnah de su Profeta y
establecerá el Islam en la Tierra. Permanecerá siete
años, luego morirá, y los Musulmanes rezarán por él.
29
El Profeta dijo: el Mahdi ... llenará la tierra con
equidad y justicia como estaba lleno de opresión y
tiranía, y él gobernará por siete años. 30

El Jinete en el Caballo Blanco
Se cree que el Mahdi monta en un caballo blanco. Es difícil
decir si esto es voltaje o literal. A pesar del hecho de que los
Musulmanes ven la Biblia como habiendo sido cambiada y
corrompida por Judíos y Cristianos, ellos afirman creer que
algunas porciones de los libros inspirados" originales
"permanecen dentro de la Biblia" corrompida". Históricamente,
los intelectuales islámicos han tratado a veces de peinar a través
de la Biblia para extraer porciones que ellos sienten que pueden
estar incorruptas. Como tal, dos reconocidos autores egipcios,
Muhammad Ibn Izzat y Muhammad ' Arif, después de buscar en
la Biblia las profecías del Mahdi, dijeron esto:
Encuentro el Mahdi registrado en los libros de los
Profetas.... Por ejemplo, el Libro de Apocalipsis dice:
“Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo
montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, y
salió venciendo, y para vencer. “ 32

Izzat y ' Arif entonces dicen:
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Está claro que este hombre es el Mahdi que montará
el caballo blanco y juzgará por el Qur’an [con la
justicia] y con quien serán los hombres con marcas de
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postración en sus frentes [marcas en sus frentes por
inclinarse en la oración con su cabeza a la tierra cinco
veces al día]. 33

Hablando con algunos de mis amigos de Irán, afirman que
alrededor de la Mezquita de Jamkaran en la ciudad de Qom,
grandes pancartas declaran las tradiciones acerca de la venida
del Mahdi en un caballo blanco. Algunos afirman que esta es la
razón por la que Saddam Hussein pintó numerosos murales en
todo el grupo de trabajo retratándose a sí mismo como un líder
musulmán en un caballo blanco con espada desenvainada,
haciendo una valiente batalla contra los infieles. 34
En una serie final muy interesante de tradiciones con respecto
al Mahdi encontramos que se dice que él produce algunos
rollos de la Biblia previamente no descubiertos-incluso el Arca
de la Alianza en sí:
Ka’b al-Ahbar dice, "Él será llamado 'Mahdi' porque él
guiará [yahdi] a algo escondido y sacará la Torá y el
Evangelio de una ciudad llamada Antioquía." 35
As-Suyuti mencionado en al-Hawi que el mensajero de
Allah, que Allah lo bendiga y le conceda la paz, dijo:
"se le llama el Mahdi, porque él guiará a la gente a
una montaña en Siria de la que sacará los volúmenes
de la Torá para refutar a los judíos. A las manos del
Mahdi, el Arca de la Alianza será sacada del Lago de
Tiberíades y tomada y colocada en Jerusalén." 36
Ad-Dani dijo que se le llama el Mahdi porque será
guiado a una montaña en Siria de la que sacará los
volúmenes de la Torá con la que discutir contra los
judíos y en sus manos un grupo de ellos se convertirá
en musulmán. 37

Al parecer, el propósito de encontrar estas partes "perdidas"
del antiguo y Nuevo Testamento, así como el Arca de la Alianza
es ayudar al Mahdi a ganar a los convertidos del judaísmo y el
cristianismo antes de "erradicar" el resto de los que no se
convierten al Islam. Discutiremos este aspecto de la tradición
islámica en capítulos posteriores.
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Después de revisar las diversas tradiciones y opiniones
islámicas de los intelectuales musulmanos, ahora revisemos y
veamos una lista de lo que hemos aprendido acerca de la
persona y la misión del Mahdi tal como existe en la mente de
los 1.500 millones de Musulmanes en todo el mundo. Recuerde
que este es el hombre que los Musulmanes del mundo esperan
ansiosamente:
1. El Mahdi es la figura principal Mesías del Islam.
1. Será un descendiente de Muhammad y llevará el
nombre de Muhammad (Muhammad bin Abdullah).
Será un musulmán muy devoto.
1. Él será un líder espiritual, político y militar mundial sin
igual.
1. Él emergerá después de un período de gran agitación y
sufrimiento sobre la tierra.
1. Él establecerá la justicia y la rectitud en todo el mundo
y erradicar la tiranía y la opresión.

7.
1.
1.
1.
1.
1.

1.
1.
2.
1.
1.

1.
1.
1.
2.
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Será el califa y el imán (vice regente y líder) de los
Musulmanes de todo el mundo.
Dirigirá una revolución mundial y establecerá un nuevo
orden mundial.
Dirigirá una acción militar contra todos los que se le
opongan.
Invadirá muchos países.
Hará un tratado de paz de siete años con un judío de
linaje sacerdotal.
Conquistará Israel por el Islam y guiará a los "fieles
Musulmanes" en una matanza/batalla final contra los
Judíos.
Él establecerá la nueva sede del mundo islámico desde
Jerusalén.
Gobernará durante siete años (posiblemente hasta ocho
o nueve).
Él hará que el Islam sea la única religión determinada
en la tierra.
Aparecerá montado en un caballo blanco (posiblemente simbólico).
Él descubrirá algunos manuscritos bíblicos hasta ahora
no descubiertos que usará para discutir con los judíos y
hacer que algunos judíos se conviertan al Islam.
También redescubrirá el Arca de la Alianza del Mar de
Galilea, Que llevará a Jerusalén.
Tendrá el poder sobrenatural de Alá sobre el viento, la
lluvia y las cosechas.
Él poseerá y distribuirá enormes cantidades de riqueza.
Él será amado por toda la gente de la tierra.
AM
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COMPARANDO EL MAHDI CON EL
ANTICRISTO
El concepto de un dictador dotado de poder
satánico es una idea tan común que se ha entretejido en el tejido
de la conciencia popular. Los Cristianos a menudo se refieren a
este dictador como el Anticristo, totalmente la mayoría de los
judíos se refieren a él como Gog. En pocas palabras, de acuerdo
a la Biblia, este individuo será el agente humano primario de
Satanás en la tierra en los últimos días. Hay numerosas
referencias a este individuo encontradas a través de la Biblia.
Hay numerosas referencias a este individuo encontradas a través
de la Biblia. Algunos de los diferentes nombres que en las
Escrituras se asigna a él, son "el cuerno pequeño" (Daniel 7 y 8),
"el desolador" (Daniel 9:27), "el rey del Norte (Daniel 11), "el
Asirio" (Miqueas 5:5, Isaías 10:5, 14:25), "el opresor", "el rey de
Babilonia" (Isaías 14), "Gog" (Ezequiel 38:1), "la abominación
que causa desolación" (Mateo 24:15), "el hombre de pecado", "el
hombre de destruccion", "el hijo de perdición" (2 Tesalonicenses
2 ) , " e l A n t i c r i s t o " ( 1 J u a n 2 ) y, f i n a l m e n t e , " l a
Bestia" (Apocalipsis 13:4). Pero más allá de todos sus nombres
inusuales, ¿quién es exactamente este dictador? En este capítulo
repasaremos algunas de las descripciones primarias y acciones
que definen exactamente quién es este enemigo de los tiempos
finales de acuerdo a la Biblia. Nuestro examen también se
centrará en varias similitudes muy específicas entre el Anticristo
y el Mahdi.

Un Poderoso Líder Mundial Político y Militar
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De la Biblia aprendemos que, en los últimos días, el
Anticristo surgirá como un hombre que liderará un Imperio
mundial muy poderoso, como el que la historia aún tiene que
producir. Este poderoso papel de liderazgo del Anticristo es
descrito claramente por primera vez por el Profeta Daniel. Allí,
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encontramos a Daniel describiendo una visión de cuatro bestias
muy extrañas y espantosas."Después de describir las tres
primeras bestias, Daniel dice esto de la cuarta:
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche,
y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en
gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes
de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras
hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las
bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos.
Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro
cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él
fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he
aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y
una boca que hablaba grandes cosas.
(Daniel 7:7–8)

Luego, en versículos 15-16, Daniel le pide a un ángel que
explique la visión de las cuatro bestias. El ángel explica que las
cuatro bestias representan cuatro grandes reinos o imperios:
“Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi
cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron.
Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la
verdad acerca de todo esto. Y me habló, y me hizo
conocer la interpretación de las cosas.
Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se
levantarán en la tierra. “ (Daniel 7:15–17)

En realidad es bastante sencillo. Daniel nuevamente le
pregunta al ángel específicamente sobre la cuarta bestia, y en
particular sobre el "cuerno pequeño" que desarraigó los tres
cuernos. El ángel responde de nuevo con una explicación muy
directa y clara:
“Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la
tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos,
y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y
los diez cuernos significan que de aquel reino se
levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el
cual será diferente de los primeros, y a tres reyes
derribará. “ (Daniel 7:23–24)
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Esencialmente, el ángel explica que el cuarto reino causa
gran destrucción a todo el planeta tierra. Inicialmente, este
Reino consistirá de diez reyes. Entonces otro rey, un undécimo,
se levantará y desplazará a tres de los reyes anteriores. Este
undécimo rey es el Anticristo, primero referido como " el cuerno
pequeño."Según Daniel, hay un futuro líder que primero ganará
el control sobre otros tres reinos o Naciones, y eventualmente
sobre diez, formando así su futuro Imperio de diez Naciones-un
Imperio de poder y ferocidad sin paralelo que devorará toda la
tierra, pisoteándola y aplastándola.”
En la Última parte del capítulo siete de Daniel, el ángel
describe las acciones de este rey así como su fin.:
“Y

hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos
del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los
tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta
tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Pero se sentará el
Juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido
y arruinado hasta el fin, y que el reino, y el dominio y
la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea
dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino
es reino eterno, y todos los dominios le servirán y
obedecerán. “ (Daniel 7:25–27)

Se dice que el rey oprime a los santos de Dios por un
período de tiempo con el que muchos rabinos y los estudiosos
de la Biblia están de acuerdo es de tres años y medio (un
tiempo, tiempos y medio tiempo). Pero eventualmente su
dominio será quitado, y reemplazado por el Reino del
"Altísimo" Dios.
Trescientos años más tarde, en el Libro de Apocalipsis,
Juan, el discípulo de Jesús, describe al Anticristo y a su imperio
en casi idénticos términos como Daniel:
“Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus
pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el
dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad.”
(Apocalipsis 13:2)
“y adoraron al dragón que había dado autoridad a la
bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como
la bestia, y quién podrá luchar contra ella?
. 20
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También se le dio boca que hablaba grandes cosas y
blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta
y dos meses.
Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para
blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los
que moran en el cielo.
Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y
vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda
tribu, pueblo, lengua y nación.
Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos
nombres no estaban escritos en el libro de la vida del
Cordero que fue inmolado desde el principio del
mundo.” (Apocalipsis 13:4-8)

Mientras que el lenguaje simbólico aquí es bastante grueso,
si entendemos el uso bíblico de términos de simbólicos
particulares, entonces la imagen es realmente bastante clara. La
bestia se refiere de nuevo al Anticristo, rey sobre un Imperio de
diez Naciones. Los cuernos representan autoridad y poder. Los
diez cuernos habla del número de Naciones y de sus reyes que
se unirán para formar el Reino de la bestia. El" dragón " que le
da a la bestia su autoridad, se cree, es Satanás, del que a
menudo se habla en la Biblia como un dragón o una serpiente.
El gran impacto de este Imperio como bestia se hace evidente
por la frase: "y se le dio autoridad sobre cada tribu, pueblo,
lengua y nación.” Vemos que la pregunta específica que la
gente de la tierra se hace es, " ¿Quién como la bestia, y quién
podrá luchar contra ella?" A los que están en la tierra parece
que la bestia está absolutamente más allá del desafío. De nuevo
vemos el mismo período específico de tiempo que fue dado a la
bestia para perseguir al pueblo de Dios como cuarenta y dos
meses. Cuarenta y dos meses son tres años y medio. Este
mismo período de tiempo apareció en Daniel 7: 25. Así, en las
profecías de la Biblia el Anticristo será un líder político y
militar con un poder sin precedentes por cualquier otro líder
mundial a lo largo de la historia.

El Mahdi como Gobernante Mundial
Como ya hemos visto, de acuerdo con las tradiciones islámicas
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y los intelectuales musulmanos, el Mahdi, como el Anticristo,
también profetiza que es un líder mundial político y militar
incomparable por cualquier otro a lo largo de la historia del
mundo. Se dice que el Mahdi "lucha contra las fuerzas del mal,
dirige una revolución mundial y establece un nuevo orden
mundial basado en la justicia y la virtud." 1
En este momento, según la tradición islámica, se dice que el
Mahdi preside toda la tierra como el califa final del Islam.
Según la creencia apocalíptica musulmana ,tomarán la
administración mundial en sus manos y el Islam será victorioso
sobre todas las religiones."Sin duda, el Islam considera al
Mahdi como uno cuyo gobierno se extenderá sobre toda la
tierra. Claramente entonces, el Anticristo y el Mahdi son
descritos como líderes políticos y militares como nunca antes el
mundo ha visto.
Mientras que muchos líderes poderosos han surgido a través de
la historia mundial, las descripciones dadas acerca del
Anticristo y el Mahdi sobrepasan a cualquiera que haya surgido
hasta ahora. Pero el Mahdi y el Anticristo son descritos como
más que simples líderes políticos y militares. Ambos son vistos
como líderes religiosos supremos también.
El Anticristo como Líder Mundial Espiritual
La Biblia establece el hecho de que el Anticristo será un líder
espiritual cuya autoridad será reconocida en todo el mundo.
Después de examinar el papel del Anticristo como un líder
religioso universal, muchos estudiantes de la Biblia han hablado
de la venida de la "religión mundial única", que el Anticristo
creará y hará cumplir en gran parte de la tierra entera. Este
concepto de que el Anticristo tiene una persuasión muy
específica comienza en la profecía de Daniel capítulo 11, donde
se nos dice:

“Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se
engrandecerá sobre todo dios; y contra el Dios de los dioses
hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la
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ira; porque lo determinado se cumplirá.
Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres;
ni respetará a dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá.
Mas honrará en su lugar al dios de las fortalezas, dios que sus
padres no conocieron; lo honrará con oro y plata, con piedras
preciosas y con cosas de gran precio.”
(Daniel 11:36-38)

Aunque este próximo dictador rechazará al Dios de los
padres, Abraham, Isaac y Jacob, también rechazará a todos los
Dioses de la tierra. Pero hay un Dios específico que él adorará y
servirá. Este Dios es llamado un Dios de fortalezas, fuerzas, o
guerra. Se podría decir un Dios de la Jihad. Es una
manifestación de los últimos días de los diversos Astros del
antiguo cercano Oriente y deidades de guerra de los paganos del
desierto.

Más adelante, en el libro de Apocalipsis, hay frecuentes
referencias a la adoración asociadas con el Anticristo a lo largo
de la Escritura. Leemos que el Anticristo inspirará y exigirá
adoración. Esta adoración será dirigida a ambos Satanás,
referido como "el dragón" , y al Anticristo, referido como " la
bestia”:
“Los hombres adoraron al dragón porque él había
dado la autoridad a la bestia, y ellos también
adoraron a la bestia y pidieron,
¿Quién como la
bestia, y quién podrá luchar contra ella?...
Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos
nombres no estaban escritos en el libro de la vida del
Cordero que fue inmolado desde el principio del
mundo.”
(Revelation 13:4, 8)

Más allá del hecho de que el Anticristo establece un
movimiento mundial de adoración, otra razón para verlo como
un líder mundial espiritual es porque la Biblia dice que un
hombre referido como "el falso Profeta" lo asistirá. Por
supuesto, el mismo título de falso Profeta asume la naturaleza
religiosa de este hombre. Uno de los papeles principales del
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falso Profeta es realizar "señales y maravillas" engañosas que
ayudarán a persuadir a los habitantes de la tierra a adorar al
Anticristo/La Bestia:
“Y

la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta
que había hecho delante de ella las
señales.” (Revelation 19:20)

La Biblia enseña que el Anticristo dirigirá un movimiento
mundial de adoración religiosa que tratará de desplazar y
usurpar la adoración del SEÑOR, el Dios de Israel. Esta
adoración será entonces dirigida hacia él mismo y hacia
Satanás-el invisible espíritu-el provocador y el maestro de
marionetas que maneja los hilos del poder que motiva,
empodera y da autoridad al Anticristo para llevar a cabo su
tarea a nivel mundial.
El Mahdi Como Líder Espiritual
Del mismo modo, casi no hace falta decir que el Mahdi
del Islam será el líder de un movimiento mundial de adoración,
un movimiento de adoración que buscará hacer que cualquiera
que practique cualquier religión que no sea el Islam renuncie a
su fe y Adore a Alá, el Dios del Islam. Como vimos en el
último capítulo, el Mahdi " gobernará al pueblo por la Sunnah
de su Profeta y establecerá el Islam en la Tierra." 2 y" el Islam
será victorioso sobre todas las religiones." 3 Así vemos que el
Mahdi dirige una revolución mundial que instituirá un "nuevo
orden mundial" basado en la religión del Islam. El Islam será la
única religión permitida. Se dice que tanto el Anticristo como el
Mahdi son los líderes no calificados de un movimiento religioso
global que alejará la adoración de Dios. El Mahdi tampoco
aceptará la adoración de los Cristianos que adoran al Dios de
Israel.

La Campaña del Anticristo Contra los Judíos y los
Cristianos
. 20

AM

La Biblia es muy clara en que Satanás, a través del
Anticristo, específicamente apuntará primero a los Judíos y
después a los Cristianos para la muerte. En Apocalipsis 12-13
leemos en otro pasaje profético de la Escritura rica con el
lenguaje simbólico:
“Apareció en el cielo una gran señal: una mujer
vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre
su cabeza una corona de doce estrellas. “ (Revelation
12:1)

La" mujer " simbólicamente representada aquí es la familia
o nación de Israel, el pueblo Judío. Vemos que está coronada
con doce estrellas. Esto representa a los doce hijos de Israel que
se convirtieron en las doce tribus que componen la familia o la
nación de Israel (Génesis 35: 23-26).
“Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en
la angustia del alumbramiento. También apareció otra
señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata,
que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus
cabezas siete diademas;
y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas
del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se
paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin
de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella
dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro
a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para
Dios y para su trono. “ (Revelation 12:2–5)

La mujer—Israel-se queda embarazada y da a luz a un "
niño varón, que gobernará todas las Naciones con un palo de
hierro."Esta es una clara referencia al Mesías (ver Salmos 2: 9).
El dragón mencionado aquí es identificado en el versículo 9
como "la serpiente antigua llamada el diablo o Satanás, que
lleva por mal camino al mundo entero."Vemos que Satanás
desea matar al Mesías, sino que el Mesías es "arrebatado para
Dios y para Su trono."Esta es una referencia a la ascensión de
Jesús al cielo después de la Resurrección (Hechos 1: 8).
Después de esto:
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“Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la
tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al
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hijo varón.
Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila,
para que volase de delante de la serpiente al desierto,
a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y
tiempos, y la mitad de un tiempo.
Entonces el
dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a
hacer guerra contra el resto de la descendencia de
ella, los que guardan los mandamientos de Dios y
tienen el testimonio de Jesucristo.” (Revelation 12:1–
6, 9, 13–14, 17)

Vemos que Satanás está "enfurecido contra la
mujer" (Israel) y "se fue a hacer guerra contra el resto de su
descendencia-los que obedecen los mandamientos de Dios y
sostienen el testimonio de Jesús."La" otra descendencia "de
Israel son los Cristianos que" obedecen los mandamientos de
Dios y sostienen el testimonio de Jesús."Antes de la era de la
redención, Satanás se dirigirá directamente tanto a los Judíos
como a los Cristianos. Sabemos que este pasaje habla
específicamente del fin de los tiempos, porque menciona dos
veces el período de tres años y medio (1,260 días y "un tiempo,
tiempos, y medio tiempo") que el Anticristo tendrá autoridad
para hacer la guerra contra los Santos:
“También se le dio boca que hablaba grandes cosas y
blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta
y dos meses. Y abrió su boca en blasfemias contra
Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo,
y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer
guerra contra los santos, y vencerlos. También se le
dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y
nación. “ (Revelation 13:5–7)

El Profeta Daniel también vio que el Anticristo tendría esta
autoridad para librar una guerra exitosa contra " los Santos.”
“Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos
del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los
tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta
tiempo, y tiempos, y medio tiempo.” (Daniel 7:25)

Una vez más aquí vemos la referencia al período de tres
años y medio cuando el Anticristo perseguirá a aquellos que le
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resisten.
La Biblia es clara entonces, que el Anticristo
específicamente perseguirá a aquellos que resisten sus intentos
de establecer su religión por toda la tierra. Del libro de
Apocalipsis así como del Profeta Daniel, vemos que los dos
grupos que más enfurecen a Satanás son los judíos y los
Cristianos.
CAMPAÑA DEL MAHDI CONTRA JUDÍOS Y CRISTIANOS

Curiosamente, la tradición islámica habla mucho de la
llamada especial de Mahdi para convertir a los judíos y a los
Cristianos al Islam, sin embargo, habla muy poco
específicamente de conversiones de otras religiones. Parece
como si la conversión de Cristianos y Judíos al Islam será el
empuje evangelístico primario del Mahdi. La siguiente cita del
Ayatolá Ibrahim Amini claramente articula esta visión:
El Mahdi ofrecerá la religión del Islam a los Judíos y a
los Cristianos; si la aceptan serán perdonados, pero
los que la rechazan el los matará. 4

Y, por supuesto, no podemos olvidar el infame hadith que
se ha convertido en uno de los favoritos de muchos
Musulmanes antisemitas. Una vez más, tenga en cuenta que
está hablando específicamente sobre "la Última hora”:
La hora no vendrá a menos que los Musulmanes luchen
contra los Judíos y los Musulmanes iban a matar hasta que
los Judíos se escondieron detrás de una piedra o un árbol y
una piedra o un árbol diría: Musulmán, o el siervo de Alá,
hay un Judío detrás de mí, ven y mátalo; pero el árbol
Gharqad no lo dice, porque es el árbol de los Judíos. 5
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Después de comentar este hadiz en particular, varios
autores Musulmanes rápidamente señalarán el hecho muy"
interesante " de que este árbol en particular, "el Gharqad" (al
parecer el boj), está siendo plantado actualmente en abundancia
por judíos en Israel. El punto es que los Musulmanes esperan
que este holocausto final tenga lugar dentro del actual estado
de Israel. Esto, por supuesto, corresponde a otra similitud muy
específica entre el Anticristo bíblico y el Mahdi.
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Un Ataque Militar contra Israel y el Establecimiento
del Monte del Templo como la Sede de la Autoridad

Los profetas enseñan consistentemente que la coalición
multinacional del Anticristo atacará a Israel, y específicamente
a Jerusalén:
“Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir
contra Jerusalén; y la ciudad será tomada, y serán
saqueadas las casas, y violadas las mujeres; y la mitad
de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo
[quienes se someten al gobierno del Anticristo] no
será cortado de la ciudad. “ (Zacarías 14:2)

“Subirás tú [Gog], y vendrás como tempestad; como
nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus
tropas, y muchos pueblos contigo.
Así ha dicho Jehová el Señor: En aquel día subirán
palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento,
y dirás: Subiré contra una tierra indefensa, iré contra
gentes tranquilas que habitan confiadamente; todas
ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni
puertas;
para arrebatar despojos y para tomar botín, para
poner tus manos sobre las tierras desiertas ya
pobladas, y sobre el pueblo [Israelitas] recogido de
entre las naciones, que se hace de ganado y
posesiones, que mora en la parte central de la tierra.”
(Ezequiel 38:9-12 Reina-Valera 1960)

De acuerdo a la Biblia, después de este ataque, el Anticristo
establecerá específicamente su sede de autoridad en el Templo
de Dios. Pablo el apóstol, cita a Daniel 11, y expone esto muy
claramente:
“el

cual se opone y se levanta contra todo lo que se
llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta
en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por
Dios.” (2 Tesalonicenses 2:4)
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Monte Moriah en Jerusalén. Hoy en día, el templo Que una vez
estuvo en el Monte Moriah no existe; fue destruido por el
emperador romano Titus en el año 70 DC de acuerdo con la
profecía de Jesús:
“Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron
sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
2 Respondiendo él, les dijo:” ¿Veis todo esto? De cierto
os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que
no sea derribada.”” (Mateo 24:1–2)

Hoy en día, el Monte Moriah es la ubicación de dos
mezquitas y se considera que es el tercer lugar más sagrado del
Islam. Hay una especulación sin fin sobre el Monte del Templo
con respecto a cuestiones como exactamente dónde el Templo
judío una vez estuvo en el Monte o si un Templo judío
reconstruido se levantará allí en el futuro. Ambos Daniel y
Pablo ciertamente creían que estaría de pie justo antes de la
edad mesiánica. Daniel retrata al Anticristo poniéndose en el
Templo y aboliendo el sacrificio diario(8:11-5; 9:26-27; 11:31;
12:11). Pablo afirma que el Anticristo "se establecerá en el
Templo de Dios, "o más," él toma su asiento en el templo de
Dios."Esto no habla tanto de una sesión literal como de asumir
una posición de autoridad. Así vemos que el Anticristo hará el
Monte Moriah y, más específicamente, un Templo judío
reconstruido, la ubicación específica (aunque temporal) de su
gobierno. Jesús advirtió de este evento hace dos mil años.
Refiriéndose al Anticristo que se ha establecido en el Templo
judío, y los eventos que seguirán inmediatamente, Jesús dijo:
“entonces los que estén en Judea, huyan a los montes.
El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo
de su casa; y el que esté en el campo, no vuelva atrás
para tomar su capa. Mas !!ay de las que estén
encintas, y de las que críen en aquellos días! Orad,
pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día
de reposo;
porque habrá entonces gran
tribulación, cual no la ha habido desde el principio del
mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no
fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de
los escogidos, aquellos días serán acortados.” (Mateo
24:16–22)
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Aquí vemos a Jesús refiriéndose a la ocupación del Templo
por el Anticristo como " la abominación que causa
desolación."La" desolación " se refiere tanto a la abolición del
sacrificio diario, como al caos y a la severa persecución contra
los Judíos y Cristianos que seguirán inmediatamente cuando se
revele la verdadera identidad del Anticristo.
El Ataque de Mahdi de Jerusalén y el
Establecimiento del Califato Islámico de Jerusalén
Del mismo modo el Mahdi se dice que atacará Jerusalén
y la reconquista para el Islam con el fin de establecer el
dominio islámico sobre la tierra desde Jerusalén:
[Ejercitos
Khurasan
detenerlos
la Roca en
6

llevando] banderas negras vendrán de
[Irán]. Ningún poder será capaz de
y finalmente llegarán a Eela [la Cúpula de
Jerusalén] donde levantarán sus banderas.

Jerusalén será el lugar del califato bien guiado y el
centro del gobierno islámico, que estará encabezado
por el Imám Mahdi. 7

También, como acabamos de ver en la sección anterior, el
Mahdi no terminará su campaña contra Jerusalén de una manera
pacífica. Para los judíos, la versión islámica de los últimos días
termina con los últimos pocos judíos supervivientes escondidos
detrás de rocas o árboles de la espada del Islam. La campaña
militar contra Jerusalén y el establecimiento del califato
islámico allí tampoco dará lugar a un gobierno benevolente
sobre los judíos por el Mahdi, porque como ya hemos visto, la
Última cita continúa:
… eso abolirá el liderazgo de los judíos ... y pondrá fin
a la dominación de los satanes que escupen el mal en
la gente y causan corrupción en la tierra. 8

En relación con el ataque contra los habitantes de Israel,
hay, muy interesante, otra correlación muy específica entre las
acciones del Mahdi y las acciones del Anticristo bíblico.
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Mientras que las similitudes entre el Anticristo y el Mahdi que
ya hemos discutido son asombrosas, creo que la especificidad
de este próximo paralelo es bastante increíble.

El Tratado de Siete Años del Anticristo con Israel
Después de llegar al poder, y como un preludio a su
invasión de Israel, se dice que el Anticristo inicia un tratado
con la nación de Israel durante siete años.:
“Y por otra semana confirmará el pacto con muchos;
a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la
ofrenda. Después con la muchedumbre de las
abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la
consumación, y lo que está determinado se derrame
sobre el desolador.” (Daniel 9:27)

En contexto, este versículo nos muestra que el Anticristo
establecerá un pacto, o tal vez confirmará un pacto
previamente existente con Israel durante siete años, dando a los
Israelíes un falso sentido de seguridad.
En este contexto, shabwwah se refiere a una "semana" de
años, refiriéndose a siete años. Esta es la cantidad específica de
tiempo que el Anticristo fijará para su tratado de paz con Israel.
Entonces, a la mitad de los siete años, el Anticristo renegará de
su tratado y detendrá las ofrendas y los sacrificios en el Templo
Judío y entonces se proclamará no sólo el gobernante del
mundo. Isaías el Profeta hace mención de este "pacto" y
reprende a Israel por hacerlo: en realidad se refiere a él como un
"pacto con la muerte."(Isaías 28:14-15)
El Tratado de Siete Años del Mahdi
Una vez más, de manera similar, se dice que el Mahdi
inicia el cuarto y último tratado del Islam entre "los Romanos"
y los Musulmanes. "Romanos" debe interpretarse como
Cristianos o el Occidente en general. Curiosamente, este cuarto
tratado se dice que se hizo con un descendiente del hermano de
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Moisés, Aarón el Sacerdote. Tal descendiente sería un cohen.
Sólo cohanim puede oficiar los deberes sacerdotales del
Templo. Esto es importante porque parecería como si el pacto
venidero mencionado en Daniel incluirá concesiones para que
Israel reconstruya su Templo y comparta una porción del Monte
del Templo. Pero probablemente el aspecto más asombroso de
este tratado que el Mahdi hace con este Cohen es su marco de
tiempo. El marco de tiempo específico dado para el tratado es
exactamente el mismo que el tratado de paz del Anticristo—
siete años. Citando a hadiths que hablan de la aparición y regla
del Mahdi, Muhammad Ali ibn Zubair relata esta tradición
asombrosa:
El Profeta dijo: habrá cuatro acuerdos de paz entre
vosotros y los romanos. El cuarto será mediado a
través de una persona que será de la progenie de
Hadrat Aarón [el Honorable Aarón-el hermano de
Moisés] y será sostenido por siete años. El pueblo
preguntó: "Oh, profeta Muhammad, ¿quién será el
imam [líder] del pueblo en ese momento?"El Profeta
dijo: él será de mi progenie y será exactamente de
cuarenta años de edad. Su cara brillará como una
estrella ... 9.

Cambiando las Leyes y los Tiempos

Otro de los objetivos del Anticristo de acuerdo con el Libro de
Daniel será " cambiar los tiempos establecidos y las leyes”:
Él hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus
Santos y tratará de cambiar los tiempos establecidos y
las leyes. Los Santos serán entregados a él por un
tiempo, tiempos y medio tiempo. (Daniel 7:25)
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Esto es realmente un vistazo a la persona del Anticristo.
Porque por sus acciones, vemos un indicio de su origen. Se dice
que él deseará cambiar dos cosas-los tiempos y las leyes.
Ahora ya hemos visto que el Mahdi va a cambiar la ley
mediante la Institución de la ley islámica Shariah en toda la
tierra, pero no hemos visto ninguna evidencia en la literatura
apocalíptica islámica de él cambiar los " tiempos.”
La simple pregunta, sin embargo, es: ¿quién más que un
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musulmán desearía cambiar los "tiempos y las leyes"? Además
del calendario gregoriano utilizado por Occidente, también hay
calendarios judíos, hindúes y Musulmanes, entre otros. Judíos
e hindúes sin embargo, no desearían imponer sus leyes
religiosas o calendarios sobre el resto del mundo. El Islam, sin
embargo, tiene sus propias leyes y su propio calendario, las
cuales desearía imponer al mundo entero.
El calendario
islámico se basa en la carrera de Muhammad. Comienza en la
migración (hijra) de Muhammad de la Meca a Medina. El
calendario Musulmán es obligatorio para todos los Musulmanes
observen. El Dr. Waleed Muhanna articula la posición islámica
con respecto al calendario islámico de la hijra:
Se considera una orden divina el usar un calendario
[hijra] con doce meses [puramente] lunares sin
intercalación, como es evidente de ... el sagrado
Qur’an. 10

El Islam no sólo ve como un imperativo divino el uso de un
calendario religioso único, sino que también tiene su propia
semana. El Islam celebra el viernes como su día sagrado de
oración.
Por lo tanto es bastante plausible que la referencia bíblica al
Anticristo que "tratará de cambiar los tiempos establecidos y las
leyes" describa a un musulmán. Mientras miramos la imagen
completa, sólo el Islam se ajusta a la letra de un sistema que
tiene su propio calendario único, una semana basada en su
propia historia religiosa, y un sistema legal claro que desea
imponer en toda la tierra. Seguramente si un Musulmán emerge
tan poderoso como el Mahdi, intentará instituir la ley Islámica
en todo el mundo - y el calendario y la semana Islámica
también.
El Jinete en un Caballo Blanco
La semejanza final entre el Anticristo y el Mahdi que
discutiremos en este capítulo es el hecho de que tanto el
Anticristo como el Mahdi están identificados con un pasaje
bíblico que describe a un jinete sobre un caballo blanco.
Aunque esto podría ser literal, es muy probablemente una
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imagen simbólica de los dos hombres.
En Apocalipsis, capítulo 6, Juan el discípulo de Jesús
describe su visión de los acontecimientos que marcan el
principio del fin de los tiempos. La imagen es de Jesús
sosteniendo un pergamino - en el exterior del pergamino hay
siete sellos de cera. La ruptura de cada sello libera un evento
específico y distinto al final de los tiempos:
“Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a
uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz
de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo
blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue
dada una corona, y salió venciendo, y para
vencer.” (Revelation 6:1–2)

Los sellos que siguen a este jinete son:
1.
1.
1.
1.
1.
1.

La paz es tomada de la tierra.
Hambre.
Plagas y muerte.
Persecución y martirio del pueblo de Dios.
Un gran terremoto.
La ira de Dios.

Así que vemos que después de que el jinete aparece en la
escena, el mundo esencialmente libre-cae en el caos que define
la Última hora. La interpretación que muchos expertos bíblicos
aplican a este pasaje es así: el caballo blanco es una imitación
del caballo blanco que cabalgará Jesús cuando regrese
(Revelation 19:11). Así el jinete es un Mesías de imitación, un
impostor-un Anticristo. El arco sin flechas que el jinete lleva
representa una falsa paz. El jinete lleva con su ascenso al
poder una falsa promesa de paz. Esto está alineado con y
puede ser una referencia directa al falso tratado de paz que el
Anticristo hace al comienzo del período de siete años de su
gobierno. La corona en su cabeza obviamente se refiere a su
posición de autoridad y liderazgo. Sin embargo, vemos que la
verdadera motivación y la inclinación del jinete es conquistar.
A la luz de la identidad del jinete, no nos sorprende que los
acontecimientos posteriores a su aparición en la escena mundial
no traigan una era de paz, sino más bien una era de caos
apocalíptico. Aparentemente esto no es un problema para los
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expertos de la espiritualidad islámica que generalmente adopta
un enfoque muy arbitrario de elegir la Biblia. Porque al ver al
Anticristo sobre el caballo blanco con una corona y
conquistando, los expertos de la espiritualidad musulmana ve
una imagen clara del Mahdi. Como se mencionó en el capítulo
anterior sobre el Mahdi, el autor egipcio Arif afirma:

Encuentro el Mahdi registrado en los libros de los
Profetas... por ejemplo, el libro de Apocalipsis dice:
"y vi y he aquí un caballo blanco. El que se sentaba
sobre él...avanzó conquistando y conquistando." 11

Así que en conclusión, vemos que varios de los aspectos
más singulares y distintivos de la persona, misión y acciones
del Anticristo bíblico se corresponden con un grado bastante
asombroso por las descripciones del Mahdi que se encuentran
en las tradiciones Islámicas. Y ahora, aún más, vemos que los
expertos de la espiritualidad Musulmana realmente aplican
versículos de la Biblia acerca del Anticristo a su esperado
Salvador, el Mahdi. Esto debe ser visto como bastante irónico,
si no totalmente profético.

6

EL JESÚS MUSULMÁN
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Después de la aparición o el "levantamiento" del
Mahdi, el segundo evento más importante entre los
principales signos es el regreso de Jesús el Mesías, a quien los
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Musulmanes llamaban Isa al-Maseeh. Los Cristianos que
aman a Jesús comprensiblemente se emocionan bastante por
la perspectiva que los Musulmanes buscan y anhelan su
regreso. Desafortunadamente, la creencia Islámica de quién
es este Jesús que viene, y lo que él hace una vez que ha
llegado, es drásticamente diferente de lo que la Biblia enseña.
La primera cosa que los Cristianos necesitan entender con
respecto a la creencia islámica sobre Jesús es que los
Musulmanes, por supuesto, rechazan la idea de que Jesús era o
es el Hijo de Dios. De hecho, para la mente islámica, esta es la
mayor forma de blasfemia imaginable. Los Musulmanes dirán
que nadie debe jamás buscar rebajar a Dios, ni Dios jamás se
rebajaría a sí mismo de ninguna manera. Sin embargo, la Biblia
enseña que Dios a menudo escoge revelarse a la humanidad.
Debido a que Su naturaleza está tan profundamente enraizada
en el amor por aquellos que Él ha creado, Él es
fundamentalmente auto-revelador. Por lo tanto, entendemos
que el Shekinah era una forma velada de la presencia
manifiesta de Dios en la tierra. Asimismo, el Ángel del Señor /
Metatrón fue la manifestación de dios en la forma de un ángel.
Numerosos personajes a lo largo del Tanakh tuvieron
encuentros cara a cara con el Todopoderoso. Moisés, Jacob,
incluso Hagar lo experimentó. De ninguna manera hace esto,
como la mente musulmana asumiría, a Dios inferior. En
cambio revela lo amoroso que es el Padre en realidad. Sin
embargo, esto es considerado absolutamente blasfemo para la
mente Islámica. Los Cristianos y los Judíos mesiánicos, por
supuesto, creen que Jesús el Mesías era simplemente el último
ejemplo del veloz Omnipotente para revelarse a nosotros.
Entender esto es fundamental en cuanto a por qué la teología
islámica y la profecía es tan hostil hacia los Cristianos y los
Judíos. Segundo, en la creencia Islámica, Jesús nunca murió en
una Cruz para expiar los pecados de la humanidad. El Qur’an
niega específicamente que Jesús fue incluso crucificado o que
haya tenido experiencia con la muerte. Sin embargo, este es un
simple asunto de la historia. Los Musulmanes creen que Alá
milagrosamente liberó a Jesús de la muerte engañando a todos
los que estaban presentes, después de lo cual ascendió al cielo
vivo de una manera similar a la narración bíblica con respecto
a Elías. Desde entonces, los Musulmanes creen, Jesús ha
permanecido con Alá, esperando su oportunidad de regresar a
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la tierra para terminar su Ministerio y completar su vida. Como
tal, para la mente islámica, Jesús no era de ninguna manera un
"Salvador.” No tienen espacio para el concepto de la expiación
de la sangre. Para los Musulmanes, Jesús era simplemente otro
profeta musulmán en la larga fila de profetas que Alá ha
enviado a la humanidad. El título especial del Mesías, aunque
retenido en la tradición islámica, es esencialmente despojado
de cualquier característica bíblicamente definida mesiánica.
Según los textos sagrados del Islam, como estamos a punto de
ver, cuando Jesús regrese, ciertamente no será para restaurar la
nación de Israel al pueblo judío. Tampoco funcionará Jesús
como un Libertador mesiánico para salvar a sus fieles
seguidores de la persecución en curso del Anticristo. Para
entender el concepto Islámico de Jesús regrese, el primero que
debe realizarse es que ellos creen que cuando Jesús regrese, Él
vuelve como un radical Musulmán!
Este capítulo esbozará las tradiciones islámicas con
respecto al retorno de Jesús. Muchos de los siguientes hadiths
se refieren a él como Isa. Los Musulmanes con frecuencia se
refieren a Jesús por su nombre en Inglés, pero el nombre que el
Qur’an le da, y que la mayoría de los Musulmanes utilizan, es
Isa (o Eesa) al-Maseeh (el Mesías). Otros títulos comunes que
el Islam utiliza cuando se refiere a Jesús son Hadrat Isa
(Honorable Jesús), Isa bin Maryam (Jesús hijo de María), o
Nabi Isa (Profeta Jesús). Algunos de estos títulos se pueden
utilizar a continuación.
El Regreso del Jesús Musulmán

De acuerdo con las sagradas tradiciones del Islam, el regreso
de Jesús es usualmente descrito como teniendo lugar justo en las
afueras de Damasco.:
En este mismo tiempo Allah enviaría a Cristo, hijo de
María, y él descenderá en el minarete blanco en el
lado Oriental de Damasco usando dos vestiduras
teñidas ligeramente con azafrán y poniendo sus manos
en las alas de dos Ángeles. Cuando bajaba la cabeza,
caían gotas de sudor de su cabeza, y cuando la
levantaba, gotas como perlas se dispersaban de ella.
1
. 20

AM

El Subordinado del Mahdi
En este tiempo, Jesús desciende para encontrarse con el ejército
del Mahdi, que se estará preparando para la batalla. Será justo antes
del tiempo de la oración:
Los Musulmanes seguirán preparándose para la batalla
de trazar las filas. Ciertamente, el tiempo de oración
vendrá y entonces el, hijo de María descenderá. 2

Basado en el hadith relevante, los expertos en la
espiritualidad islámica parecen estar en acuerdo universal en
que el Mahdi pedirá a Jesús que dirija las oraciones. Jesús
entonces rechazará esta petición y diferirá en cambio al Mahdi
para dirigir la oración:
El Enviado de Alá dijo: "algunos de mi pueblo no
dejarán de luchar por la verdad y prevalecerán hasta
el día de la resurrección". Él dijo: Isa hijo de María
descendería y su [musulmmanes] comandante [los
Mahdi] lo invitaría a venir y los guiaría en oración,
pero él diría: no, algunos entre ustedes son
comandantes sobre algunos.3

El elemento importante a acentuar aquí es que Jesús
entonces orará detrás del Mahdi como una declaración directa
con respecto a la inferioridad de Jesús de rango al Mahdi:
Isa al Maseeh declinará el ofrecimiento y la invitación

del imán Mahdi para que venga y guíe a los
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Musulmanes en oración, y diga su oración detrás del

imán Mahdi.4

Isa (la paz sea con él) vendrá y realizará las oraciones
obligatorias detrás del Mahdi y lo seguirá. 5
[Isa] seguirá al Mahdi, el maestro del tiempo, y es
por eso que ofrecerá sus oraciones detrás de él.6.

Jesús el Fiel Musulmán
Los Musulmanes creen que después de que Jesús regrese,
de acuerdo con su identidad como un fiel Musulmán, realizará
la peregrinación ritual a la Meca llamada hajj:
El Profeta dijo: "en Verdad, Isa ibn Maryam
descenderá como juez equitativo y justo gobernante.
Él pisará su camino en el camino al hajj
[peregrinación] y vendrá a mi tumba para saludarme,
y ciertamente le responderé. 7

Jesús Instituirá La Ley Islámica

Mientras que el Mahdi, como el Califa (vice regente) e
Imam (líder) de los Musulmanes es claramente superior a Jesús
en el Islam, Jesús sigue siendo un líder de la comunidad
Musulmana. De acuerdo con las tradiciones Islámicas, el
propósito principal de Jesús será supervisar la Institución y la
aplicación de la ley Islámica Sharia en todo el mundo.:
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Ibn Qayyim mencionó en Manar al-munif que el
líder ... es el Mahdi que pedirá a Jesús que guíe a los
Musulmanes en la oración. Isa permanecerá en la
tierra, no como un profeta, sino como uno de la
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comunidad [ummah] del Profeta Muhammad. Los
Musulmanes lo seguirán como su líder. Según Shalabi,
el Mahdi guiará a los Musulmanes en la oración, e Isa
gobernará a los Musulmanes de acuerdo con la ley
divina [shariah].8.
Isa, el hijo de María descenderá y los guiará a
trabajamos entre ellos según el sagrado Qur’an y la
Sunnah del Profeta Muhammad. 9

Jesús: El Evangelista Musulmán Más Grande
La tradición Islámica enseña que debido a que Jesús se
declarará a sí mismo como Musulmán, guiará a muchos
Cristianos a convertirse al Islam. En cuanto a los que no se
convierten al Islam, el Qur’an dice que Jesús será un testigo
contra ellos el día del juicio.:
No hay un Solo pueblo de la Escritura [Cristianos y
Judíos] pero creerá en él antes de su muerte, y en el
día de la Resurrección será un testigo contra ellos.
(Sura 4: 159)

Comentando este versículo, Mufti Muhammad Shafi y
Mufti Mohammad Rafi Usmani en su libro, Signos de la
Qiyama [el juicio final] y la Llegada del Maseeh [el Mesías],
explican que la frase "creerá en él antes de su muerte" significa
que los Cristianos y los Judíos:
... confírmale que está vivo y que no ha muerto y que
no es Dios ni el hijo De Dios, sino que es su esclavo y
Mensajero, y que Isa se opondrá contra los que le han
llamado hijo de Dios, los Cristianos y los que le han
desmentido, los Judíos. 10

Sheikh Kabbani, presidente del Consejo Supremo islámico
de América, claramente articula la perspectiva islámica con
respecto al papel evangelístico de Jesús cuando regresa:
Como todos los profetas, el Profeta Isa vino con el
mensaje divino de entrega a Dios Todopoderoso, que
es el Islam. Este versículo muestra que cuando Isa
regrese él personalmente corregirá las
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tergiversaciones y mala interpretaciónes acerca de sí
mismo. Él afirmará el mensaje verdadero que él trajo
en su tiempo como profeta, y que él nunca demandó
ser el Hijo de Dios. Además, se reafirman en su
segunda venida lo profetizó en su primera venida de
testimoniar el sello de el Mensajero, el Profeta
Muhammad.
En su segunda venida muchos noMusulmanes aceptarán a Isa como un siervo de Alá
Todopoderoso, como un musulmán y un miembro de la
comunidad de Muhammad. 11

Al-Sadr y Mutahhari igualmente expresan esta misma
expectativa:
Isa descenderá del cielo y abrazará la causa del

Mahdi. Los Cristianos y los Judíos lo verán y

reconocerán su verdadero estatus. Los Cristianos

abandonarán su fe en su divinidad. 12

Jesús Abolirá el Cristianismo
Es crucial entender que de acuerdo a la tradición y
creencia Islámica, cuando Jesús regresa, no viene a convertir a
la mayoría de los Cristianos al Islam, sino a abolir el
Cristianismo por completo. Este hecho se entiende cuando
analizamos una tradición muy conocida y frecuentemente
citada que se refiere a cuatro cosas específicas que Jesús hará
cuando regrese. Jesús se dice que:
. 20
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1. Romper las cruces
1. Matar a todos los cerdos
1. Uno Abolir el impuesto de yizyah (un impuesto musulmán sobre los no
Musulmanes).
1. Matar al Anticristo Musulmán y a sus seguidores.
El Profeta dijo: no Hay profeta entre él y yo, es decir,
Es un. Él descenderá [a la tierra]... romperá la cruz,
matar cerdos, y abolir la yizia. Alá destruirá todas las
religiones excepto el Islam. 13

Las tres acciones de romper la Cruz, matar cerdos, y abolir el
impuesto de yizyah se basan en la noción de que Jesús eliminará
todas las otras religiones en la tierra, con excepción del Islam. Shafi y
Usmani explican que "romper la Cruz" significa " abolir el culto a la Cruz.”
Varios amigos Musulmanes con los que he hablado han expresado su
comprensión de esta tradición: Jesús romperá o quitará todas las cruces
de los tejados y campanarios de iglesias en toda la tierra. Esta acción
indicará así que Jesús hará una declaración clara con respecto a su
desaprobación de la falsa noción de que alguna vez fue crucificado en
una Cruz. La matanza de los cerdos es para que la creencia Cristiana de
su licitud sea desmentida."14

La razón por la abolición de la yizia (impuesto obligatorio,
impuesto de capitación que los no-Musulmanes deben pagar
para vivir en una tierra Musulmana) se basa en la idea de que
cuando Jesús regrese, el yizia de impuestos no serán aceptadas.
La única opción que tendrán los Cristianos es aceptar el Islam o
morir. Como Sidheeque M. A. Veliankode declara en
Deportistas Apocalípticos y Profecías:
Jesús, el hijo de María pronto descenderá entre los
Musulmanes como un juez justo.... Jesús, por lo
tanto, juzgará de acuerdo a la ley del Islam ... toda
la gente tendrá que abrazar el Islam y no habrá otra
alternativa.15.

Incluso Harun Yahya también afirma esta creencia en su
libro, Jesús Volverá, cuando él dice, " Jesús quitará todos los
sistemas de incredulidad en ese período."16
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Los juristas Musulmanes también confirman estas
interpretaciones: consideremos, por ejemplo, el fallo de Ahmad
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ibn Naqib al-Misri (D. 1368) de la Dependencia del Viajero, el
clásico manual shafí de jurisprudencia Islámica:
“El tiempo y el lugar para [el impuesto de la
encuesta] está antes del descenso final de Jesús
(sobre quien sea la paz). Después de su venida final,
nada más que el Islam será aceptado de ellos, porque
tomar el impuesto de encuesta sólo es efectivo hasta
el descenso de Jesús (sobre él y nuestro Profeta sea la
paz) ... "17

Jesús el Asesino de los Judíos
Más allá del "logro" de abolir el Cristianismo a escala
mundial, otro de los principales trabajos de Jesús es matar a
una figura conocida como el Dajjal, o la versión Musulmana
del Anticristo. Jesús matará no sólo al Dajjal sino también a
todos los seguidores del Dajjal, la mayoría de los cuales serán
Judíos. Muhammad Ali Ibn Zubair en un artículo titulado
" ¿Quién es el Malvado Dajjal?"elabora:
Los judíos de Isfahán serán sus [el Dajjal’s]
principales seguidores. Aparte de tener
principalmente seguidores Judíos, tendrá un gran
número de mujeres adeptas también.18.

Veliyankode explica que una de las principales razones para
el regreso de Jesús es "para refutar a los Judios sobre el tema
controversial que mataron a Jesús.... Sin embargo Jesús los
matará incluyendo a su líder, el Anticristo."19 Muhammad Ali
Ibn Zubair, autor de los Signos de Qiyamah (día del juicio),
comienza la lista de los acontecimientos de los últimos días tal
como ocurren.:
Sus seguidores los Judíos, serán setenta mil.... [Luego]
Hadrat Isa [el Honorable Isa] mata al Dajjal en la
Puerta de Hudd, cerca de un aeropuerto Israelí, en el
valle de " Ifiq."
La guerra final entre los Judíos
seguirá, y los Musulmanes saldrán victoriosos. 20

Discutiremos esta "guerra final" entre los Judíos y los
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Musulmanes con más detalle en un capítulo posterior. Pero
por ahora, es importante acordarse que cuando esta guerra
final o, más exactamente, el genocidio final, se produce,
según la tradición Islámica, Jesús es el principal instigador.
Resumen
Ahora vamos a repasar las varias características que definen y
las acciones del Jesús Musulmán sobre su vuelta a la tierra:
1. Se dice que Jesús regresa a la tierra en los últimos días
cerca de una Mezquita en Damasco.
1. Llegará en el momento en que el Mahdi y su ejército se
estén preparando para orar.
1. Uno El Mahdi pedirá a Jesús que dirija la oración, pero
Jesús declinará en la deferencia directa al Mahdi, a quien
Jesús declara ser el líder de los Musulmanes. Entonces
rezará detrás del Mahdi como un subordinado.
1. Será un fiel Musulmán
1. Hará un peregrinaje a la Meca.
1. Visitará la tumba de Muhammad y saludará a
Muhammad, por lo que Muhammad le devolverá el
saludo de la tumba.
1. Destruirá el Cristianismo.
1. Él revocará el impuesto de yizyah, dejando así a Judíos y
Cristianos con las únicas opciones de conversión al
Islam o muerte.
1. Él establecerá la ley islámica Shariah en toda la tierra.
1. Él matará al Anticristo y a sus seguidores, compuestos
en gran parte de Judíos y mujeres.

Como hemos visto claramente, el Jesús Musulmán, tanto en
su naturaleza como en sus acciones, es muy diferente del Jesús
bíblico. En lugar de regresar como el Rey y Mesías Judío para
reinar sobre toda la tierra desde Jerusalén, Jesús en cambio
viene a convertir el mundo al Islam—o matar a los que se
niegan a hacerlo. En vez de venir a salvar y liberar a Cristianos
y Judíos fieles, viene a masacrarlos. Discutiremos lo que la
Biblia tiene que decir sobre el regreso de Jesús más adelante.
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COMPARANDO AL FALSO
PROFETA Y AL JESÚS
MUSULMÁN
Sorprendentemente, las similitudes entre las
narrativas bíblicas del fin de los tiempos y las narrativas
islámicas no terminan con el Anticristo y el Mahdi. Si fuera así,
entonces podría ser más fácil descartar las muchas similitudes
como mera coincidencia. Los paralelos, sin embargo, no se
detienen con el Anticristo y el Mahdi, sino que se extienden de
. 20

AM

nuevo muy claramente en la persona del hombre bíblicamente
conocido como el Falso Profeta y el hombre conocido en el Islam
como Isa al-Maseeh—Jesús el Mesías.
La Biblia claramente articula el plan específico de Satanás a
través de las edades. La Biblia enseña que Satanás no levantará
a uno, sino a dos hombres como sus agentes en la tierra para
atraer a los hombres lejos de la adoración del único Dios
Verdadero. El primer hombre que Satanás usará es el Anticristo.
Ya hemos examinado su papel en el capítulo cinco. El segundo
hombre es conocido bíblicamente como el Falso Profeta. Luego
examinaremos su papel.
La Alianza Impía del Anticristo Y el Falso Profeta
La relación del Falso Profeta bíblico con el Anticristo es la
de compañeros en el crimen. Sólo en el libro final de la Biblia
aprendemos sobre el Falso Profeta. El apóstol Juan fue el
primer y único autor de la Escritura que recibió la revelación
acerca de este asistente del Anticristo.
En Apocalipsis 13, Juan nos presenta a "otra bestia", pero
se habla más adelante en Apocalipsis como el Falso Profeta:
“Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero
hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de
la primera bestia en presencia de ella, y hace que la
tierra y los moradores de ella adoren a la primera
bestia, cuya herida mortal fue sanada.
También hace grandes señales, de tal manera que aun
hace descender fuego del cielo a la tierra delante de
los hombres.
Y engaña a los moradores de la tierra con las señales
que se le ha permitido hacer en presencia de la
bestia, mandando a los moradores de la tierra que le
hagan imagen a la bestia que tiene la herida de
espada, y vivió.” (Apocalipsis 13:11–14)

De este pasaje, podemos determinar algunas cosas sobre el
Falso Profeta. Primero, él es llamado una bestia- él es, como el
Anticristo, un hombre poseído por Satanás. Él es otro peón
humano del dragón, haciendo la voluntad del dragón en la
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tierra. Pero en lugar de diez cuernos, sólo tiene dos. Los
cuernos hablan de autoridad. El poder y la autoridad del Falso
Profeta es claro, pero no es casi igual a la del Anticristo, se dice
que tiene diez cuernos. También vemos que el Falso Profeta
puede realizar milagros. Entre los muchos milagros que se dice
que obra, uno es mencionado específicamente: se dice que hace
descender fuego del cielo. La razón principal del Falso Profeta
para realizar señales milagrosas es causar que los habitantes de
la tierra sigan al Anticristo. Los dos son retratados como un
equipo, una asociación con objetivos comunes-engaño,
seducción, y atraer lejos de cualquier persona que venera, el
Dios de la Biblia.
La Alianza Impía del Mahdi y el Jesús Musulmán
Del mismo modo, en la narrativa islámica de los últimos días,
no encontramos un personaje solitario que viene al mundo, sino
que encontramos un equipo. Encontramos tanto al Mahdi como
al Jesús Musulmán. Y, como en el caso del Anticristo y el Falso
Profeta, encontramos que uno claramente llena un papel de
apoyo mientras que el otro lidera. Mientras que el Mahdi es
claramente descrito como "el vice regente [Califa] de Alá," 1
Jesús se describe como alguien que "abrazará la causa del
Mahdi" 2 y " seguirlo." 3
La asociación entre el Mahdi y Jesús es una de un líder y su
subordinado. Y como ya hemos visto, y seguiremos viendo, la
asociación entre el Mahdi y Jesús es ciertamente una asociación
impía— particularmente si no eres un Musulmán y no tienes
ninguna intención de convertirte en uno. El Jesús Musulmán es
una versión retorcida del Jesús bíblico, que dijo:
“Porque he descendido del cielo, no para hacer mi
voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es
la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo
lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo
resucite en el día postrero.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo
aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna;
y yo le resucitaré en el día postrero.” (Juan 6:38-40)
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En lugar de defender la "causa" del Padre, el Jesús
Musulmán propugna la causa del Mahdi. En vez de salvar a
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aquellos seguidores suyos que el Padre ha puesto bajo su
supervisión, el Jesús Musulmán en cambio masacra a aquellos
que permanecen fieles a las palabras de Jesús como se
encuentran en la Biblia. El Jesús Musulmán no es el pastor
tierno pero fuerte de los evangelios, sino más bien el lobo
mismo en la ropa del pastor.
El Falso Profeta como el Principal Ejecutor del
Anticristo
“Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el
Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá
con el resplandor de su venida; inicuo cuyo
advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y
señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no
recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por
esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean
la mentira, a fin de que sean condenados todos los que
no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en
la injusticia.” (Tesalonicenses 8-12)
“Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero
hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la
primera bestia en presencia de ella, y hace que la
tierra y los moradores de ella adoren a la primera
bestia, cuya herida mortal fue sanada.” (Apocalipsis
13:11-12)

Vemos en la Biblia que el Falso Profeta vendrá con toda
clase de milagros falsos, señales, y maravillas y en toda clase de
mal que engaña a los que perecen."Él hará grandes y milagrosas
señales, incluso haciendo descender fuego del cielo...[para
engañar] a los habitantes de la tierra.” Pero después de que su
poder milagroso falla en convertir a cada persona en la tierra, su
principal impulso se convierte para establecer un sistema por el
cual los habitantes de la tierra tendrán sólo dos opciones:
someterse al Anticristo o morir. Se dice que el Falso Profeta crea
alguna forma de "imagen", posiblemente alguna forma de ídolo
que tiene la habilidad de "hablar"."Exactamente lo que será esta
imagen está por verse.
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“Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la
bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a
todo el que no la adorase.” (Apocalipsis 13:15)

Hay algo muy inusual en esta imagen que " podía hablar y
hacer que mataran a todos los que se negaban a adorar la
imagen."De alguna manera la imagen misma tendrá la habilidad
de hacer cumplir la ley del Falso Profeta; tendrá la habilidad de
causar que la gente sea asesinada. Esto parece funcionar en
tangente con la infame "marca de la bestia" que es parte del
sistema del Falso Profeta. Todos los habitantes de la tierra serán
" obligados, todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y
esclavos, a recibir una marca en su mano derecha o en su frente,
para que nadie pudiera comprar o vender a menos que tuviera la
marca, que es el nombre de la bestia, o el número de su
nombre” (Apocalipsis 13:17)
Así que bíblicamente hablando, el Falso Profeta impone el
movimiento de adoración mundial del Anticristo. Imaginen por
un momento a un evangelista que hace milagros completamente
poseído por Satanás, y que se niega a aceptar un no por
respuesta, bajo amenaza de muerte. Esto es exactamente lo que
el Falso Profeta será.
EL JESÚS MUSULMÁN COMO EL PRINCIPAL EJECUTOR DEL MAHDI

El falso Jesús Musulmán según la profecía Islámica,
también será el evangelista más grande que el mundo haya visto
jamás. Él cumple con la descripción del Falso Profeta
precisamente en este sentido. Vemos que el Falso Jesús
Musulmán, como el Falso Profeta, viene a convertir al mundo
cristiano a una nueva religión. En el caso del Jesús Musulmán,
la religión es, por supuesto, el Islam.
Cuando Jesús regrese él corregirá personalmente las
tergiversaciones y malentendidos acerca de sí mismo.
Él afirmará el mensaje verdadero que él trajo en su
tiempo como profeta, y que él nunca demandó ser el
Hijo de Dios. Además, se reafirman en su segunda
venida lo profetizó en su primera venida de
testimoniar el sello de el Mensajero, el Profeta
Muhammad. En su segunda venida muchos no. 20
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Musulmanes aceptarán a Jesús como un siervo de Alá
Todopoderoso, como un Musulmán y un miembro de la
comunidad de Muhammad.4.

De esta descripción, el poder de convertir de Jesús parece
basarse más en el simple hecho de la capacidad de persuasión
de sus palabras, presencia, y acciones que cualquier mención
específica de los milagros. Sin embargo, al igual que el Falso
Profeta, el Jesús Musulmán se niega a aceptar un no por
respuesta. Junto con el Mahdi, instituye la ley islámica en toda
la tierra. Al hacerlo, él abolió el impuesto de yizyah, que los no
Musulmanes históricamente han tenido la opción de pagar
como dinero de "protección", al igual que el dinero de
"protección" que los jefes de la Mafia imponen a los negocios
en sus áreas. Después de que el impuesto de yizyah sea abolido,
" toda la gente tendrá que abrazar el Islam y no habrá otra
alternativa."5
Pero, ¿y si algunos todavía se niegan a
convertirse? Entonces, como ya hemos visto, los líderes de la
llamada "religión de la paz", el Mahdi y el Jesús Musulmán, los
ejecutarán.

EL FALSO PROFETA COMO VERDUGO
De la descripción de la Biblia del Falso Profeta aprendemos
que uno de los motivos primarios detrás de su plan para crear
esta "imagen en honor de la bestia" es matar a aquellos que se
niegan a adorarla.
“Y

engaña a los moradores de la tierra con las señales
que se le ha permitido hacer en presencia de la
bestia, mandando a los moradores de la tierra que le
hagan imagen a la bestia que tiene la herida de
espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la
imagen de la bestia, para que la imagen hablase e
hiciese matar a todo el que no la
adorase.” (Apocalipsis 13:14–15)

Más tarde hay una referencia específica a la forma exacta
en la que estas personas morirán:
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“Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que
recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los
decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la
palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia
ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus
frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con
Cristo mil años.” (Apocalipsis 20:4)

La Biblia nos dice que aquellos que se nieguen a participar
en el sistema establecido Por el Falso Profeta, que se nieguen a
someterse al Anticristo o a su imagen, morirán. La muerte
específica que la Biblia indica es la decapitación. Discutiremos
este hecho con más detalle en un capítulo posterior. El Falso
Profeta será el verdugo más infame que el mundo haya
conocido.
EL JESÚS MUSULMÁN COMO VERDUGO
¿Y qué tan diferente es el Jesús Musulmán? Ya hemos
examinado las tradiciones islámicas que establecen que Jesús
abolirá el impuesto de yizyah, dejando sólo dos opciones para
los Cristianos y los Judíos de todo el mundo: convertirse al
Islam o morir.
Jesús, el hijo de María, pronto descenderá entre los
musulmanes como un juez justo.... Jesús, por lo
tanto, juzgará de acuerdo a la ley del Islam ... toda
la gente tendrá que abrazar el Islam y no habrá otra
alternativa. 6
El tiempo y el lugar para [el impuesto de la encuesta]
está antes del descenso final de Jesús. Después de su
venida final, nada más que el Islam será aceptado de
ellos, porque tomar el impuesto de encuesta sólo es
efectivo hasta el descenso de Jesús. 7

También hemos visto las tradiciones Islámicas que
imaginan a Jesús como el líder de un ejército que masacra a
decenas de miles de Judíos que dicen seguir al Dajjal
(Anticristo).
Los Judíos ...serán sus principales seguidores.8.
Jesús mata al Dajjal en la Puerta de Hudd, cerca de
un aeropuerto Israelí, en el valle de " Ifiq."La guerra
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final entre los Judíos seguirá, y los Musulmanes
saldrán victoriosos. 9
En la última hora los Musulmanes pelearán con los
Judíos. Puesto que los Judíos son una parte integral
del ejército del Dajjal, y los Musulmanes son los
soldados del Profeta Jesús, ellos lucharán unos contra
otros y los Musulmanes serán triunfantes hasta que
incluso una piedra o un árbol diga: ven aquí,
Musulmán, hay un Judío escondiéndose detrás de mí;
mátalo.(10)

El Falso Profeta bíblico y el Jesús Musulmán son descritos
como estableciendo un sistema de ley que hará cumplir la
ejecución en masa de todos los que se niegan a convertirse a la
nueva religión global.

Un Dragón Vestido de Oveja
Todos hemos escuchado la expresión " un lobo con piel de
cordero."La mayoría de la gente no sabe que Jesús acuñó este
dicho. Curiosamente, cuando Jesús acuñó esta expresión, se
refería específicamente a los falsos profetas. La frase exacta era,
"Cuidado con los falsos profetas. Vienen a ti con vestiduras de
ovejas, pero por dentro son lobos feroces" (Mateo 7: 15). De la
misma manera, el Apóstol Juan describe al Falso Profeta, a
quien todos los otros falsos profetas simplemente presagian,
como uno que, "tenía dos cuernos semejantes a los de un
cordero, pero hablaba como un dragón" (Apocalipsis 13: 11).
Esto quiere decir que el Falso Profeta aparecerá ser suave y
gentil—una persona "como un cordero"-pero interiormente será
poseído por Satanás mismo. Estará lleno de engaño, asesinato,
rabia y odio. Su propósito será engañar a tanta gente como
pueda para que adoren al dragón.
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La aparición del Falso Profeta como "un cordero" puede
también muy posiblemente referirse a la noción de que el Falso
Profeta dirá ser el Cordero, Jesús el Mesías (Juan 1:36;
Apocalipsis 5:6, 13). Esto tendría sentido si miramos un poco
más de cerca las advertencias de Jesús a sus discípulos en Mateo
24. Repetidamente, Jesús advierte de los muchos falsos profetas
que vendrán en los últimos días, pero en la primera advertencia
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que Jesús da a sus discípulos cuando le preguntan sobre la
naturaleza de la hora final antes de Su regreso, Jesús dice, "
Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi
nombre, diciendo: yo soy el Cristo; y a muchos engañarán
"(Mateo 24: 4-5). Aunque no creo que cada falso profeta que
emerja en los últimos días reclamarán ser el mismo Mesías, está
claro de este pasaje que algunos lo harán. Y si el Falso Profeta
de Apocalipsis 13 es el arquetipo y modelo para todos los otros
falsos profetas, entonces también es razonable que el Falso
Profeta pueda muy bien clamar ser el mismo Jesús el Mesías.
Esto, por supuesto, es un plan perfectamente brillante (aunque
infinitamente malvado). ¿Quién podría ser un mejor hombre de
apoyo y el principal ministro de propaganda que alguien que
gran parte del mundo cree que es el mismo Jesús el Mesías?
Parece que esto es lo que Satanás ha planeado para el
Anticristo / Mahdi.
Conclusion
Los Musulmanes son muy aficionados a usar a Jesús como
una herramienta evangelística entre los Cristianos. Numerosos
libros Musulmanes ensalzan la hortalizas de Jesús y expresan
un profundo amor por él. Un sitio web Musulmán incluso
proclama que " Jesús me llevó al Islam."Los Musulmanes
utilizan a Jesús como un señuelo para atraer a los Cristianos,
con el fin de convencerlos de la verdad del Islam. Pero el Jesús
del Islam anunciado difiere grandemente del Jesús Musulmán
revelado en el Islam apocalíptico, que viene a revelar su
verdadera identidad como el más radical de los Musulmanes
fundamentalistas. El Jesús que regresa en la tradición
Musulmana es poco más que un terrorista. Se le retrata como
una venida para establecer la ley Islámica a través de la faz del
planeta y legalizar la ejecución de cualquiera que se niegue a
convertirse al Islam. Se le representa como líder del ejército
que masacrará a los Judíos que dicen seguir al Dajjal. Si alguna
vez existió tal persona que pudiera ser correctamente descrita
como una "bestia", entonces seguramente el Jesús Musulmán es
tal hombre.
Los Musulmanes esperan a un hombre que diga ser el Jesús
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histórico. Dirá ser el Mesías. Sería presentado como un cordero.
Si tal hombre alguna vez existe, él afirmará, según la tradición
Islámica, que él ha estado vivo en el cielo durante los últimos
dos mil años, esperando volver para completar su vida y
cumplir su misión en la tierra. Un hombre así sería un
mentiroso, un verdadero estudiante de su maestro, el padre de la
mentira. Él vendría a cumplir lo que la Biblia expresa como los
principales deseos hirvientes de Satanás: o engañar a los
Cristianos y a los Judíos-de hecho, a toda la tierra-para seguirle,
o para matarlos. En la Biblia, vemos que es por estos mismos
propósitos que Satanás dará poder a su Falso Profeta. La
descripción bíblica Del Falso Profeta y la descripción Islámica
del Jesús Musulmán, en todos los puntos esenciales, son
idénticas.
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EL DAJJAL:
El Anticristo del ISLAM
El tercer personaje principal que domina la
escatología Islámica es un hombre cuyo título completo es
Al-Maseeh (el Mesías) Ad-Dajjal, (el Mentiroso / Engañador).
Generalmente referido como el Dajjal, es un personaje
bizarro cuya descripción e historia parecen mucho más
fantásticas que la del Mahdi o la del Jesús Musulmán.
Numerosos hadices contienen descripciones del Dajjal. Aquí
sólo vamos a tocar en la más común de estas tradiciones
para dar una visión general de sólo esta misteriosa y extraña
persona es.
EL GRAN ENGAÑADOR
El Dajjal es descrito como un engañador que tendrá
poderes milagrosos y que temporalmente detendrá el
poder sobre toda la tierra:
El Profeta nos estaba advirtiendo que en los últimos
días habría alguien que engañaría a toda la
humanidad. El Dajjal poseerá poder sobre este
mundo. Por lo tanto, los Musulmanes deben tener
cuidado de no tener el amor del mundo en sus
corazones para que no dejen su religión y lo sigan. Él
será capaz de sanar a los enfermos al limpiar su mano
sobre ellos, como hizo Jesús, pero con este engaño el
Dajjal llevará a la gente por el camino al infierno.
Así, el Dayyal es el falso Mesías o Anticristo [Massih
ad-Dayyal]. Él fingirá ser el Mesías, y engañará a la
gente mostrándoles poderes increibles .1

CIEGO DE UN OJO
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Posiblemente la referencia más frecuentemente citada al
Dajjal es que es ciego de un ojo. Los hadiths, sin
embargo, son contradictorios respecto a qué ojo es
ciego:
El Mensajero de Alá hizo mención de Dajjal en
presencia de la gente y dijo: "Alá no es tuerto y he
aquí que Dajjal es ciego de ojo derecho y su ojo sería
como una uva flotante. 2
El Mensajero de Allah dijo: Dajjal es ciego de ojo
izquierdo con pelo grueso y habrá un Jardín y fuego
con él y su fuego será un Jardín y su Jardín será
fuego. 3

INFIEL
El Dajjal se dice a veces que tiene la palabra
"infiel" (kaafir) escrita entre sus ojos, posiblemente en su
frente, pero esta palabra será perceptible sólo para los
verdaderos Musulmanes y nadie más:
El Mensajero de Alá dijo: "Dajjal está ciego de un ojo y
entre sus ojos está escrita la palabra "kaafir" [infiel].
Luego deletreó la palabra "k.f.r." que todo Musulmán
sería capaz de Leer. 4
Muy importante es que esta palabra "kaafir" será
legible sólo por el creyente, letrado o analfabeto. No
creyente: que sea educado desde "Oxford" o "Harvard"
no será capaz de leerlo.5

UN FALSO HACEDOR DE MILAGROS
Sheikh Kabbani describe algunos de los poderes
milagrosos de Dajjal:
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El Dajjal tendrá poderes del diablo. Él aterrorizará a
los Musulmanes para que lo sigan, convirtiéndolos en
incredulidad. Él ocultará la verdad y dará a luz lo
falsedad. El profeta dijo que el Dajjal tendrá el poder
de mostrar la imagen de sus antepasados muertos en
su mano, como una pantalla de televisión. El pariente
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dirá, "¡Oh hijo mío! Este hombre tiene razón. Estoy en
el paraíso porque era bueno y creía en él." En realidad
ese relativo está en el infierno. Si el pariente dice,
cree en este hombre, estoy en el infierno porque no le
creí, uno debe decirle al Dajjal, No, él está en el
paraíso. Esto es falso." 6
El Profeta dijo: el Dajjal le dirá a un árabe beduino:
"¿Qué pensarás si te devuelvo la vida a tu padre y a tu
madre? ¿Darás testimonio de que yo soy tu Señor? El
beduino dirá, " sí." Así que dos demonios tomarán la
apariencia de su padre y su madre, y dirán,"Hijo mío,
síguelo, porque él es tu Señor..." 7

EL DAJJAL DIRÁ SER JESUCRISTO Y DIRÁ SER
DIVINO
Esta tradición muestra que los signos engañosos de
Dajjal llevarán a la gente a creer que el Dajjal es en
realidad su " Señor."Los eruditos de la espiritualidad
Musulmana ha llegado universalmente a la conclusión de
que el Dajjal se proclamará divino. Según el muy
conocido erudito Musulmán Abu Ameenah Bilal Phillips, el
Dajjal "afirmará ser Dios." 8
Si bien no existen tradiciones específicas que afirman
tan, directamente, como un resultado del hecho de que el
Dajjal es, según la tradición Islámica, el falso Mesías
Judío que dice ser Dios, la mayoría de los Musulmanes
han deducido que el Dajjal así dice ser Jesús el Mesías
por su nombre.
El Dajjal y su Mula Mágica
El erudito Musulmán Muhammad Ali ibn Zubair Ali
dice de los Dajjal, "él viajará a grandes velocidades y su
medio de transporte será un burro gigante. . . . Viajará por
todo el mundo."9 Tan extraño como esto parece, también
tiene un leve parecido con Jesús el Mesías, que también
montó un burro cuando entró en Jerusalén durante la
última semana de su Ministerio.
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Ciudades de Refugio
Se dice que hay tres ciudades a las que el Dajjal no
puede entrar; la Meca, Medina y Damasco. Se anima a
los Musulmanes a buscar refugio del Dajjal en una de
estas tres ciudades.

El Profeta dijo: "Ad-Dajjal vendrá a Medina y
encontrará a los Ángeles que la guardan. Si Alá
quiere, ni Ad-Dajjal ni la peste podrán acercarse a
ella."10
La venida del Anticristo [Dajjal] debe ocurrir en los
Últimos Días. Este terrible evento se acerca, y en ese
tiempo sólo tres ciudades serán seguras: Makka,
Madina y Sham [Damasco]. Si alguien quiere seguridad
en ese tiempo tendrá que correr a una de estas tres
ciudades. 11

Aparte de estas tres ciudades, se dice que el Dajjal
entrará en cada ciudad, pueblo y aldea en el mundo para
probar y posiblemente engañar a cada humano vivo.12

Una Sura de Protección
A los Musulmanes se les enseña que si memorizan
una porción en particular del Qur’an estarán protegidos
del Dajjal. Es algo así como un amuleto verbal que los
protege de los poderes del mal.
Si el Dajjal se encuentra con alguien que ha
memorizado los primeros diez versos de Surat al Kahf
[Capítulo de la Vaca] no puede hacerle daño. Y fa
memoriza los últimos versos de Surat al-Kahf tendrá
luz en el día del juicio.13

SERÁ JUDÍO Y SERÁ SEGUIDO POR JUDÍOS Y MUJERES
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Basados en varias tradiciones islámicas, los
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Musulmanes creen que los Dajjal serán Judíos. El título
de un libro del autor Musulmán Matloob Ahmed Qasmi,
Aparición del Dajjal, El Rey Judío, no podía dejar este
punto más claro. El Imám Sheikh Ibrahim Madhi de la
Autoridad Palestina articuló la perspectiva islámica con
respecto a la expectativa del pueblo judío bastante bien
en uno de sus sermones:
Los Judíos esperan al falso Mesías Judío, mientras
nosotros esperamos con la ayuda de Alá ... el Mahdi y
Jesús, la paz sea con él. Las manos puras de Jesús
matarán al falso Mesías Judío. ¿En dónde? En la ciudad
de Lod, en Palestina. Palestina será, como lo fue en el
pasado, un cementerio para los invasores.14

El erudito árabe cristiano Samuel Shahid, en su
estudio académico de escatología Islámica, dice del
Dajjal que será "la encarnación de la esperanza y el
anhelo Judío. La mayor parte de su ejército es reclutado
entre los Judíos."15
Como se mencionó en el último capítulo, los
seguidores del Dajjal estarán compuestos principalmente
por Judíos y mujeres. Se menciona que las mujeres son
muy ignorantes y fácilmente engañadas. Veliyankode
declara, " Mientras tanto, las mujeres también caerán a la
línea desviada del Anticristo debido a su llamaron y falta
de conciencia del Islam."16
ASESINADO POR EL JESÚS MUSULMÁN
Como se mencionó en el último capítulo, el Jesús
Musulmán matará al Dajjal y a sus seguidores.
El Mensajero de Alá dijo: ... el tiempo de la oración
vendrá y entonces Jesús hijo de María descenderá y los
guiará en la oración. Cuando el enemigo de Alá
[Dajjal] lo viera...Alá los mataría por su mano y él les
mostraría su sangre en su lanza [la lanza de Jesús el
Mesías].17
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COMPARANDO A JESÚS CON EL
DAJJAL
El tercer paralelo sorprendente entre la
perspectiva bíblica del fin de los tiempos y la perspectiva
Islámica es la persona del Dajjal, la figura del Anticristo
islámico.
A pesar de todos los salvajes y de las
fantásticas descripciones de la Dajjal, si nos reducen la
creencia Musulmana, sobre el Dajjal a su más simple y
términos más importantes, básicamente, tenemos un
hombre que se dice ser divino y se dice ser Jesús el
Mesías.
Engañará a muchas personas para que
abandonen el Islam. Aunque ciertamente no creo que
alguna vez venga una figura al mundo como se describe
en las tradiciones Islámicas - un gran engañador, ciego
de un ojo, volando alrededor de la tierra en alguna forma
de burro gigante - vendrá Jesús (el verdadero), que de
muchas maneras cruciales cumplirá las expectativas
Musulmanas del Dajjal.
EL RETORNO DEL MESÍAS DE JESÚS
El verdadero Jesús, sin embargo, ciertamente
vendrá como un defensor divino de Israel y su pueblo, así
como los hijos espirituales de Israel, los justos entre los
Cristianos. Si alguna vez viene alguien que diga ser el
Jesús Musulmán, entonces cuando el verdadero Jesús
regrese ya habrá un líder religioso mundial que diga ser
Jesús, es decir, el Falso Profeta. Si este es el caso,
entonces los Musulmanes de todo el mundo ciertamente
acusarán al verdadero Jesús de ser el Dajjal, el Anticristo
Musulmán. Los Musulmanes estarían particularmente
convencidos de esto porque los Judíos sobrevivientes de
la tierra reconocerán a Jesús como su Mesías. Por lo
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menos seis cientos años antes de que el Islam existiera,
los profetas y apóstoles Judíos describieron el evento de
Jesús volviendo a Israel, derrotando a sus enemigos, y
finalmente ganando aceptación entre el pueblo Judío.:
“Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los
moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de
oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y
llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose
por él como quien se aflige por el primogénito.”
(Zacarías 12:10)
“He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti
serán repartidos tus despojos.”
“Después saldrá
Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó
en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en
aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en
frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los
Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y
hacia el occidente, haciendo un valle muy grande; y
la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la
otra mitad hacia el sur.” (Zacarías 14:1, 3–4)
“y luego todo Israel será salvo, como está escrito:
Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob
la impiedad.” (Romanos 11:26)
“diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a
los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes
a los siervos de nuestro Dios.
Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y
cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de
Israel.
Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie
sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y
cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su
Padre escrito en la frente.
Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y
delante de los cuatro seres vivientes, y de los
ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino
aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron
redimidos de entre los de la tierra.”
(Apocalipsis 7:3–4; 14:1, 3)

Cuando Jesús vuelve a "destruir todas las naciones
que atacan Jerusalén", " sus pies [literalmente] estarán
de sobre el Monte de los Olivos. Jesús estará
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físicamente presente en Israel. En este momento, se
dice, que los Judíos que viven en Israel lo veran y se
daran cuenta de que Él es "el que ellos (y todos
nosotros) traspasaron, y llorarán por él.”
Así el
reconocimiento de Jesús como el Mesías Judío genuino
y Rey de Israel resultará en que todo Israel será salvo.
LAS TRADICIONES ISLÁMICAS

Por supuesto, basados en las tradiciones Islámicas, los
Musulmanes esperan que los Judíos reconozcan al
Dajjal como el Mesías Judío; así, en la mente Islámica, el
Jesús de la tradición bíblica cumplirá las tres
expectativas Islámicas más primarias del Dajjal.
Claramente, estas tradiciones serán usadas por Satanás
no sólo para evitar que los Musulmanes de la tierra
reciban al verdadero Jesús cuando venga, sino para
inspirarlos a que lo ataquen. La trama nunca parece
dejar de engrosar.
Consideremos la siguiente
declaración del conocido apologista Musulmán Osama
Abdallah. La pregunta que se le planteó fue: "¿Qué creen
los Musulmanes sobre el fin del mundo y la parte de
Jesús en él?"Su respuesta es sorprendente en lo que se
refiere a esta discusión:
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Brevemente, los Cristianos creen que Jesús bajará a la
tierra y luchará por el estado de Israel.… Lo que me
parece bastante irónico es que esos Judíos por los que
Jesús supuestamente va a luchar ni siquiera creen en
Jesús como DIOS mismo ni como Mensajero de DIOS....
A Jesús nunca le gustaron los Judíos... Ahora, sin ser
parcial, nosotros los Musulmanes tenemos una historia
que tiene mucho más sentido y está vacía de
contradicciones! Creemos que Jesús bajará a la tierra
hacia el final del tiempo mundial para luchar contra el
ejército de Satanás, que será en su mayoría de los"
malos "Judíos o " Judíos Sionistas", como los llamamos
hoy en día, y los engañados de los Cristianos
Politeístas o los Cristianos Trinitarios y los Politeístas
Paganos como los Hindúes, los Budistas, etc....
Algunos Judíos y muchos Cristianos estarán entre los
buenos y bendecidos que lucharán con el lado de
Jesús. El ejército de Satanás será guiado por una
persona que afirmará ser el mismo Jesucristo. Los
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Musulmanes lo llamarán el Dajjal o el Engañador. El
verdadero ejército de Jesús luchará contra el ejército
de Dajjal y lo derrotará. El imperio de Israel caerá, y
la religión del Islam prevalecerá. 1

Esto es bastante sorprendente. Vemos que como
resultado directo de las tradiciones apocalípticas
Islámicas, los Musulmanes esperan que vengan dos de
Jesús: el verdadero y el falso. Por la admisión del Sr.
Abdallah, el Jesús Musulmán será identificable por el
hecho de que no le gustan los Judíos; de hecho, se
espera que los ataque y los masacre. Del mismo modo,
el "falso" Jesús (según el Islam) será claramente
identificable por el hecho de que va a defender a los
Judios. Así, como hemos visto, el Sr. Abdallah y los
Musulmanes de todas partes esperan que el Jesús
Musulmán, junto con su líder, el Mahdi, ataquen a Israel y
luchen contra el verdadero Jesús. La batalla de Gog de
Magog / Armagedón como está profetizado en la Biblia se
está convirtiendo en un enfoque muy claro.
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EL RENACIMIENTO IMPERIO
ISLÁMICO
DE El ANTICRISTO
Mientras que la información que hemos cubierto hasta
ahora es ciertamente muy interesante, en última
instancia, si el Islam es de hecho el vehículo principal que
Satanás usará para cumplir su rebelión final contra Dios,
debe ser confirmado por las palabras de los profetas.
¿Qué dice la Biblia acerca de la naturaleza y la
composición del Imperio venidero del Anticristo?
La
Biblia abunda con profecías que el Imperio del Anticristo
consistirá solamente de naciones que son, hoy, Islámicas.
Si uno tuviera que hacer un estudio completo de todos
los varios ejemplos de los profetas Hebreos, sería
extenso. Pero por el bien de la brevedad y nuestros
propósitos aquí, presentaremos un examen muy
abreviado de varias porciones de la escritura del libro de
Ezequiel y el libro de Apocalipsis.
A pesar de los
numerosos argumentos prevalecientes entre ambos
comentaristas Cristianos para el surgimiento de un
Imperio europeo (Romano) revivido como la base del
poder del Anticristo, las naciones específicas que la Biblia
identifica como comprendiendo su Imperio son hoy todas
Musulmanas.
Este hecho nos deja sólo un par de
opciones. La primera opción es asumir que antes de la
llegada del Anticristo, la mayoría de estas naciones
islámicas tendrán una transformación significativa y
dejarán atrás sus raíces Islámicas. Hay problemas con
esta opción. Mientras que hay amplios informes de
Musulmanes individuales que vienen a seguir a Jesús de
todo el mundo Musulmán, en realidad no hay signos
concretos de ninguna de estas naciones abandonando
sus raíces islámicas en una escala mayor. De hecho,
muchas de las naciones que vamos a ver están
actualmente viendo un resurgimiento del
fundamentalismo islámico barriendo a través de sus
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tierras. Sin embargo, durante años he escuchado a los
maestros Cristianos de la Biblia expresar que antes de la
venida de los últimos días, el Islam como religión
realizando se desvanecería y se volvería completamente
irrelevante. Sin embargo, la realidad actual y las
tendencias estadísticas a largo plazo simplemente no lo
confirman. La otra opción, mucho más razonable, es
concluir que el Imperio del Anticristo será ciertamente
islámico. En este capítulo examinaremos exactamente
qué naciones modernas la Biblia dice que jugarán partes
principales en el Imperio de los últimos días del Anticristo.
IDENTIFICACIÓN DE EZEQUIEL
El Profeta Ezequiel enumera las naciones de este último
Imperio muy específicamente mientras profetiza el futuro
ataque del Anticristo en contra de Israel. En el capítulo
treinta y ocho de su libro, Ezequiel comienza dirigiéndose
directamente al Anticristo, a quien el Señor se refiere por
el inusual nombre de Gog.” El nombre Gog es un título
específico para un gobernante de la tierra de Magog.
Podría compararse con el Faraón y Egipto. Faraón es un
antiguo título para los gobernantes de Egipto, y Gog es
un título para el gobernante de Magog:
“Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra
de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y
profetiza contra él, y di: Así ha dicho Jehová el Señor:
He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano
de Mesec y Tubal.
Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y
te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes,
de todo en todo equipados, gran multitud con paveses
y escudos, teniendo todos ellos espadas; Persia, Cus y
Fut con ellos; todos ellos con escudo y yelmo; Gomer,
y todas sus tropas; la casa de Togarma, de los confines
del norte, y todas sus tropas; muchos pueblos contigo.
Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se
ha reunido a ti, y sé tú su guarda.“
(Ezequiel 38:1–7)

. 20

Les animo a que abran su Biblia y lean lentamente
todo Ezequiel 38. La especificidad con la que Ezequiel
describe al Israel moderno es bastante sorprendente.
Profetizando a Gog, Ezequiel dice: "en el futuro, tú
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invadirás una tierra que se ha recuperado de la guerra,
cuyo pueblo fue reunido desde muchas naciones hasta
los montes de Israel, que habían estado desolados
durante mucho tiempo.” Israel es descrito como " las
ruinas reasentadas y la gente reunida de las naciones,
rica en ganado y bienes."Esta es una descripción
perfecta de Israel hoy. Así que Ezequiel nos da los
nombres específicos de los países que estarán
involucrados en la invasión de Israel dirigida por Gog.
Listados en orden, ellos son Magog, Mesec, Tubal,
Persia, Cus, Put, Gomer y Bet togarmá, así como "
muchas naciones contigo.”
¿GOG ES EL ANTICRISTO?

Muchos maestros Cristianos de profecía afirman que Gog
es un invasor malvado diferente de la tierra de Israel que el
invasor descrito en otros lugares a través de los profetas.
Ezequiel sin embargo, aclara este asunto cuando dice
específicamente de Gog que todos los profetas hablaron
de él en tiempos pasados:
“Así ha dicho Jehová el Señor: ¿No eres tú aquel de
quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los
profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos
tiempos que yo te había de traer sobre
ellos?” (Ezequiel 38:17)

La pregunta debe ser hecha entonces - si los
antiguos profetas de Israel hablaron de Gog y Magog
antes de Ezequiel, entonces ¿dónde están todas estas
referencias? Nos será difícil encontrar algunas a menos
que hagamos una seria tergiversación de las Escrituras.
Pero si tomamos la posición de que Gog es el Anticristo,
entonces es muy fácil encontrar numerosos pasajes
sobre el Anticristo y su ejército invasor a través de los
profetas.
Ahora vamos a echar un vistazo a las naciones
específicas que componen la coalición de Gog.
Rosh
. 20
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“Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra
de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y
profetiza contra él…” (Ezequiel 38:2)

Algunas traducciones de la Biblia difieren en cómo
interpretar la porción de este versículo que dice " el
Príncipe soberano de."En hebreo, la palabra traducida
como “Príncipe jefe" es Rosh.
El problema es que
mientras rosh muy probablemente significa "Príncipe " o"
cabeza", algunos argumentan que debe ser tratado como
un nombre propio, refiriéndose al nombre de un lugar.
Aquellos que sienten que es un lugar usan la palabra
Rosh para encontrar a Rusia aquí como una de las
naciones. La base para hacerlo, por supuesto, se debe
principalmente al sonido similar de las dos palabras.
Esta opinión también es apoyada por el hecho de que
Ezequiel específicamente dice que Gog vendría de las
partes más remotas del Norte. Mientras que Rusia de
hecho se encuentra perfectamente al Norte de Israel, la
interpretación real de la palabra Rosh, sin embargo, se
basa en un principio falso. Uno no puede simplemente
tomar una palabra de un antiguo lenguaje semítico (en
este caso Hebreo) y encontrar una correlación con un
nombre moderno de un lenguaje drásticamente diferente
(en este caso una forma primitiva de escandinavo)
simplemente porque las dos palabras " suenan igual.”
La palabra hebrea rosh se usa más de quinientas
veces en la Biblia y cada vez significa "cabeza, jefe, jefe,
mejor" o algo similar. Como Admite el erudito de la Biblia
Dr. Merrill Unger, "La evidencia lingüística para la
ecuación [de Rosh con Rusia] es confiesadamente sólo
presuntiva. 1
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Durante la Guerra Fría, por supuesto, esta opinión era
popular. Muchos razonaron que, debido a que Rusia
lideró la gran Unión Soviética Comunista (léase: Ateo),
seguramente tal Imperio anti-Dios cumplió la profecía
bíblica. Pero no debemos leer nuestras suposiciones o
eventos modernos en las Escrituras. Debemos permitir
que la Escritura hable por sí misma.
Desafortunadamente, muchos maestros de la Biblia
todavía parecen aferrarse a esta interpretación.
La
noción de que Ezequiel mencionó específicamente a
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Rusia es una fuerte, si no irresponsable, extension - mera
especulación construida sobre una base muy débil.

La Coalición de Satanás de los Dispuestos

Ahora identifiquemos las naciones. De las ocho naciones
mencionadas—Magog, Mesec, Tubal, Persia, Cus, Put,
Gomer y Togarmah-siete son mencionadas en la tabla de
Naciones en el libro de Génesis como descendientes de
Noé y sus tres hijos.
Los eruditos bíblicos y los
historiadores pueden identificar dónde se asentaron estas
personas, y cómo la audiencia de Ezequiel habría
entendido estos nombres.
Mesech y Tubal
Con respecto a Mesech y Tubal, aquí de nuevo
encontramos a algunos maestros de profecía asignando
una identificación Rusa. Muchos maestros de profecía
muy bien conocidos basan sus opiniones principalmente
en el hecho de que la Biblia de estudio Scofield identifica
a estas dos "naciones" como correlacionadas con las
modernas ciudades Rusas de Moscú y Tobolsk.
Mark Hitchcock, un conocido maestro de la Biblia,
señala con precisión que Ezequiel 27:13 describe a
Mesech y Tubal como socios comerciales con la antigua
Tyre, en lo que hoy es el Líbano. "Es muy dudoso", dice
Hitchcock, "que la antigua Tyre estuviera comerciando
con gente tan al norte como Moscú y Tobolsk.” De
hecho, es cuestionable si estas áreas fueron pobladas o
no en los días de Ezequiel.
Hitchcock concluye que:
Un estudio más detallado de estos nombres revela que
Meschech y Tubal son los antiguos pueblos Moschi /
Mushki y Tubalu/Tibareni que habitaban en el área
alrededor, principalmente al sur de los Mares Negro y
Caspio en los días de Ezequiel. Estas naciones están
hoy en el país moderno de Turquía, posiblemente
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partes del sur de Rusia y el Norte de Irán. 2

Meshech se encontraba cerca de lo que se conocía
como Phrygia, en el centro y el oeste de Asia menor,
mientras que Tubal se encontraba en el este de Asia
Menor. Así, Meshech y Tubal forman porciones de
Turquía moderno. Hoy en día esta región es
predominantemente islámica. Mientras Turquía moderna
ha sido históricamente muy moderada, en años más
recientes, bajo el liderazgo del Presidente Recep Tayip
Erdogan, y el partido AKP, la nacion ha tomado un giro
drásticamente Islamista.
Esto combinado con su
nacionalismo profundamente fuerte es una combinación
verdaderamente peligrosa.
MAGOG
Con respecto a la identidad de Magog, hay algunas
diferencias de opinión entre los maestros de la Biblia y
los historiadores. Refiriéndose a los Magogitas, el
comentario completo de Matthew Henry sobre toda la
Biblia habla de esta diversidad de opiniones:
Algunos piensan que los encuentran [Gog y Magog] lejos,
en Escitia, Tartary, y [sur] de Rusia. Otros piensan que los
encuentran más cerca de la tierra de Israel, en Siria, Asia
Menor [Turquía].4.

Los que argumentan a favor de una conexión Escita
encuentran su mejor argumento en una referencia del
antiguo historiador Judío Josefo que escribió: "Magog
fundó a los Magogianos, así llamado por su nombre, pero
que por los Griegos se llaman los Escitas.” Aunque esto
puede ser cierto, los Magogitas no emigraron de Asia
Menor hasta varios cientos de años después del día de
Ezequiel. En los días de Ezequiel, Magog ciertamente
habría sido entendido como Asia Menor, de nuevo como
la nación moderna de Turquía.
Esto es validado cuando consideramos la ubicación
de Meshech y Tubal, lo que ya hemos hecho. La
redacción de Ezequiel es clara: "Gog, de la tierra de
Magog, el jefe [o jefe] de Mesech y Tubal."Magog es la
"cabeza" de la tierra de Meshech y Tubal. Ya hemos visto
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que Meshech y Tubal se encuentran situadas en la
Turquía moderna. Por lo tanto, sería tonto suponer que
Magog como su "cabeza" está en alguna otra región o
nación distante.
Este punto es esencial. Porque sabemos que Gog—el
Anticristo—vendrá de la tierra de Magog, definitivamente
Turquía, un país Musulmán, es lógico que Gog será un
líder Musulmán.
Ahora, vamos a identificar los estados miembros
restantes de la coalición del Anticristo.
PERSIA
Persia simplemente nos está apuntando al Irán de hoy en día.
Irán fue llamado Persia hasta 1935. Obviamente Irán es una
nación predominantemente Musulmana. Aunque hay algunas
señales maravillosas de cambio en Irán, debido a la creciente
insatisfacción con el Islam entre la masiva población juvenil de
Irán, no parece probable que el gobierno abandone pronto sus
raíces islámicas. 7

CUSH

Cush también es relativamente fácil de identificar.
Algunas traducciones de la Biblia simplemente
interpretan a Cush como Etiopía, aunque esto no es
exacto. El Cush del día de Ezequiel estaba mucho más
al noroeste que la Etiopía de hoy, básicamente
inmediatamente al sur de Egipto. Las Escrituras a
menudo asociaba a Cush con Egipto, que la bordeaba
hacia el norte:
“Y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y
sabrán que yo soy Jehová; por cuanto dijo: El Nilo es
mío, y yo lo hice.
Por tanto, he aquí yo estoy contra ti, y contra tus ríos;
y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la
soledad del desierto, desde Migdol hasta Sevene,
hasta el límite de Etiopía. (Ezequiel 29:9–10)

Otra de las características definitorias de Cush era
sus ríos (Isaías 18:1). Estos son los cinco ríos que
alimentan el Nilo. Por supuesto, el contexto de Ezequiel
es el mejor contexto para interpretar el área a la que se
refiere Isaías. Si miramos un mapa, el Río Nilo fluye
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directamente a la frontera sur de Egipto desde la nación
moderna del Norte de Sudán. El gobierno del Norte de
Sudán es Islamista hasta la médula y un pozo negro de
opresión hacia las minorías. Sería difícil encontrar un
enemigo más rabioso de Israel y Occidente hoy que el
Norte de Sudán.

PUT
Bíblicamente, Put (o Phut) es la región al oeste de
Egipto. Hoy esta es la nación de Libia. La Septuaginta
traduce la palabra aquí Como "Libue". La mayor parte de
los eruditos mas modernos parecen estar de acuerdo con
esta interpretación.
GOMER
Gomer, los eruditos parecen estar casi universalmente
de acuerdo, se refiere a los cimerios celtas de Crimtártaros."8 Con respecto a la identificación de Gomer, el
pastor Bautista Fred Zaspel señala con precisión que:
Gomer es bien conocido en el mundo antiguo como
Gimarrai del norte de Asia central Menor
[Cappadocia]. Estas personas también son conocidos
como los cimerios. Esta parece ser la interpretación
más simple, más obvia. 9

Así que Gomer es Gimarra es Cimmeria es
Capadocia. Capadocia es simplemente Turquía central.
TOGARMAH

Togarmah era un descendiente de Noé a través
de Jafet, luego Gomer (Génesis 10: 1-3). Es conocido
por los registros Asirios como Tilgarimmu. Tilgarimmu
fue un estado de Anatolia Oriental. Esta es la parte
sureste de Turquía cerca de la frontera con Siria. Una
vez más, tenemos una región en la actual Turquía.

Evaluación de las Ocho Naciones
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Así, en la evaluación final, cinco de las ocho naciones
mencionadas por Ezequiel nos señalan a la República
moderna de Turquía. El Señor dirigió a Ezequiel para
destacar significativamente a Turquía por una razón. Las
otras tres naciones mencionadas—Libia, Sudán e Irán junto con Turquía forman un círculo perfecto alrededor de
Israel-- esencialmente una nación por cada punto de la
brújula. Turquía cubre todo el horizonte del norte de
Israel, mientras que Irán se encuentra al este de Israel,
Sudán al sur y Libia al oeste. Israel se encuentra
rodeada por los cuatro lados por las naciones Islámicas
del Imperio del Anticristo. Sin duda, estas no serán las
únicas naciones incluidas, pero Ezequiel parece darnos
el perímetro exterior general de la coalición venidera.
Mientras que muchos maestros Cristianos de la Biblia
por años han profetizado una invasión de Israel,
encabezada por Rusia, vemos que en la Biblia
simplemente no se puede fundamentar esta posición.
De hecho, es justo decir que todo el argumento a favor
de una participación primaria de Rusia en realidad
requiere una violación de las normas lingüísticas básicas.
En cambio, Ezequiel profetiza una invasión Islámica de
Israel, muy probablemente dirigida por Turquía e
involucrando, mínimamente, a tres o más naciones
Islámicas. Hace varios años, esto habría sido imposible
de imaginar. Hoy tiene sentido. Y como estamos a punto
de ver, esto es confirmado por otras porciones de las
Escrituras también.
¿Cuáles son los Imperios Séptimo y Octavo?
Más allá de la identificación de las naciones de
Ezequiel 38, El libro de Apocalipsis también confirma la noción
de que, de hecho, la región de Turquía encabezará el futuro
Imperio del Anticristo. “Y me llevó en el Espíritu al desierto; y
vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de
nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez
cuernos.” (Apocalipsis 17:3) Aquí vemos el último Imperio
"Bestia" del Anticristo. La bestia tiene siete cabezas y diez
cuernos. Ya sabemos por el libro de Daniel que los diez
cuernos representan las diez naciones o reyes que
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comprenderán el Imperio del Anticristo. Pero las siete cabezas
representan siete imperios que han existido a lo largo de la
historia. Todos han presagiado el último Imperio por venir.
Como de costumbre, siempre que la Biblia da una profecía
que puede ser difícil en su simbolismo, la Biblia aclara el
simbolismo y explica el pasaje para nosotros:
“Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete
cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la
mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno
es, y el otro aún no ha venido; y cuando venga, es
necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y
no es, es también el octavo; y es de entre los siete, y
va a la perdición.” (Apocalipsis 17:9-11)

Ahora las siete cabezas se llaman siete montañas. La
Biblia a menudo utiliza las montañas como un símbolo
que representa un Reino o un Imperio. Pero lo más
importante de este pasaje es que nos da perspicacia en
el hecho de que, antes de que Jesús regrese, en
realidad habrá habido un total de ocho imperios
"bestias".
El octavo imperio será gobernado por el
Anticristo. ¿Cómo puede este pasaje ayudarnos a ganar
perspicacia en la identificación del Imperio final del
Anticristo? Primero, vemos que en el momento en que
Juan escribió este pasaje, cinco de los imperios ya
habían caído. Esto se ve en la frase " cinco han sido.”
Estos imperios son generalmente aceptados por los
maestros de la Biblia como los siguientes:
1.
1.
1.
1.
1.

El Imperio Egipcio
El Imperio Asirio
El Imperio Babilónico
El imperio Medo-Persa
El Imperio Griego

Después de estos cinco, el ángel le dice a Juan que
un Imperio "es.” En el tiempo en que Juan escribió el
libro de Apocalipsis, Roma "era.” Gobernó el Medio
Oriente, el Norte de África, y gran parte de Europa. Así el
sexto Imperio era el Imperio Romano. En el siguiente
imperio, por supuesto, es el séptimo y el octavo será el
imperio del Anticristo. Así que el séptimo imperio es el
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imperio que necesitamos identificar, porque, según el
versículo, el octavo imperio será una versión resucitada o
revivida del séptimo imperio.: "La bestia que una vez fue,
y no es, es un octavo rey." Permítanme parafrasear esta
parte para mayor claridad: "La séptima bestia [imperio]
que existió, pero entonces no existía, volverá como un
octavo imperio.”
Así que si ahora estamos esperando por el octavo
imperio final, entonces, ¿Cuál fue el séptimo? ¿Qué
imperio siguió a Roma?
Debido a la naturaleza profundamente antisemita del
Tercer Reich Alemán, algunos han especulado que
Alemania era el séptimo imperio y así Alemania volverá
como el octavo.11
La creencia más común, sin embargo, es que el
Imperio del Anticristo será un Imperio Romano revivido.
Hay, sin embargo, algunos problemas evidentes con esta
teoría. Primero, Roma era el sexto Imperio. Si Roma fue
la sexta y también será la última, ¿qué pasó con la
séptima? Esta teoría tiene un gran agujero. ¿Es Roma
el sexto, séptimo y octavo imperios? ¿Es Roma el sexto,
séptimo y octavo imperios? Ni la Escritura ni la historia ni
el sentido común apoya esta noción. Segundo, cada uno
de los seis imperios anteriores gobernaba el Medio
Oriente, incluyendo Jerusalén. Esto es muy importante!
Siempre debemos recordar que la Biblia es
completamente Jerusalén-céntrica.
No es Américacéntrica, ni es Occidental-céntrica. En la visión bíblica de
las cosas, Jerusalén es el centro de la tierra. Este punto
no puede recalcarse lo suficiente. Cualquier teoría que
gire alrededor de un Imperio Romano revivido basado en
Europa - es un concepto extraño a la Biblia. A menos
que el imperio gobierne sobre o afecte directamente a
Jerusalén, en realidad es un poco irrelevante para la
mentalidad bíblica.
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En tercer lugar, si nos fijamos en los primeros seis
imperios, cada Imperio siguiente destruyó o absorbió el
Imperio que lo precedió. Hay una sucesión muy natural.
Cada Imperio cumple estas dos características:
gobernaron sobre Jerusalén, (y en un tiempo, oprimieron
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los israelitas), y derrotaron o absorbieron a su
predecesor. El Imperio Egipcio gobernó todo Egipto e
Israel también. Pero el Imperio Asirio derrotó al Imperio
Egipcio e igualmente gobernó sobre una vasta porción
del Medio Oriente, incluyendo Israel. Después de esto, el
Imperio Babilónico derrotó al Imperio Asirio y llegó a ser
aún más grande que su predecesor, de nuevo,
gobernando sobre Israel. Tal es el patrón con cada
imperio sucesivo: el Imperio Medo-Persa sucedió al
Imperio Babilónico, sólo para ser sucedido por el Imperio
Griego. El Imperio Griego fue a su vez sucedido por el
Imperio Romano. Lo que nos lleva al séptimo imperio.
¿Quién venció al Imperio Romano? Para responder a
esta pregunta, necesitamos repasar brevemente la caída
final del Imperio Romano. ¿Qué pasó exactamente?
En el año 395, el Imperio Romano se dividió en dos
partes: la oriental y la occidental. La porción oriental se
conoció como el Imperio Bizantino. En el año 410 la
capital occidental de Roma cayó a las tribus Germánicas
invasoras conocidas como los Visigodos o Bárbaros. La
mitad occidental/Europea del imperio, incluyendo su
capital, había caído, pero el Imperio Romano sin embargo
continuó.
¿Cómo es eso? Simplemente cambió su
capital y su trono de Roma a Constantinopla-mil millas al
este. La porción Europea occidental del Imperio Romano
cayó pero la porción Bizantina del este del Imperio
Romano vivió por casi otros mil años con Constantinople
como su capital.
El Imperio Romano no cayó
completamente hasta que la parte Oriental del Imperio
cayó finalmente en 1453 a los Turcos Musulmanes. Los
Musulmanes, que habían estado gobernando sobre el
Medio Oriente durante varios cientos de años en este
punto, se convirtieron en el Imperio Otomano, que
sucedió al Imperio Romano y continuó gobernando sobre
todo el Medio Oriente, incluyendo Jerusalén, durante casi
quinientos años. 12 El Imperio Otomano duró hasta
1923.
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Así vemos que el único Imperio que cumple con los
patrones necesarios para ser considerado el séptimo
imperio es el Imperio Turco del Otomano. Esto, por
supuesto, se corresponde perfectamente con la lista de
naciones de Ezequiel con un énfasis tan fuerte en
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Turquía.
La Próxima Restauración del Califato

El Imperio Turco era la sede del Califato Islámico.
No fue hasta 1923 que el Califato Islámico fue abolido
oficialmente. Hoy el Califato ha sido revivido, pero no es
probable que dure en su forma actual. En cambio, es
probable que Turquía venga a reclamar la sede del
Califato.
La Biblia enseña que algún día pronto el
Imperio Turco será revivido:
“los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no
están escritos desde la fundación del mundo en el
libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que
era y no es, y será.” (Apocalipsis 17:8)

Eventualmente un hombre podría elevarse a esta
posición a quien el mundo Musulmán diría que es el
Mahdi, pero la gente de entendimiento lo identificará
como el hombre conocido bíblicamente como Gog o el
Anticristo.
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LA NATURALEZA OSCURA DE
LAS REVELACIONES DE MUHAMMAD
Comenzamos nuestro examen crítico del Islam con la
persona de Muhammad y sus revelaciones, porque aquí
es donde todo comenzó. Si esperamos discernir con
exactitud el espíritu del Islam, entonces debemos
comenzar desde el fundamento; debemos examinar la
semilla.
Muhammad es el fundador del Islam y los
Musulmanes creen que es el único instrumento humano
que "recibió" las palabras del Qur’an directamente de Alá.
Este capítulo revisará la naturaleza de los encuentros
espirituales de Muhammad que llevaron a su carrera como
"profeta" y dio a luz a la religión que ahora tiene la
atención del mundo.
EL NACIMIENTO DEL QUR’AN
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Los Musulmanes creen que cuando Muhammad
recibió las revelaciones que componen el Qur’an, él las
recibió palabra por palabra, directamente de Alá. En
consecuencia, en la mente Musulmana, Alá realmente
escribió el Qur’an. El Qur’an por lo tanto debe ser leído
como si Alá hablara directamente en primera persona.
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Muhammad es visto sólo como el mensajero humano, o
el apóstol de Alá (rasul- Alá). Como ha dicho un Teólogo
Musulmán, " el profeta era puramente pasivo-de hecho
inconsciente: el Libro no era en ningún sentido suyo, ni
su pensamiento, ni su lenguaje, ni su estilo: todo era de
Dios, y el Profeta era meramente una pluma
grabadora."1 Esto está en contraposición a la visión
Cristiana de la naturaleza de la inspiración de la Biblia.
Los Cristianos entienden que mientras que Dios inspiró a
los autores de las Escrituras para transmitir sus
pensamientos y palabras, cada autor individual trajo a las
Escrituras su propio estilo y personalidad. Dios usó a los
agentes humanos como Sus vasos, pero no las
reemplaza. Como veremos, esta no era la manera de las
revelaciones de Muhammad.
Karen Armstrong, una popular y muy comprensiva
escritora sobre el Islam y Muhammad, da este relato de
la manera de encuentro inicial de Muhammad con lo que
los Musulmanes creen que fue Gabriel el ángel en la
Cueva de Hira:
Muhammad fue arrancado de su sueño en su cueva de
la montaña y se sintió abrumado por una devastadora
presencia divina. Más tarde explicó esta inefable
experiencia diciendo que un ángel lo había envuelto
en un terrorífico abrazo para que sintiera como si la
respiración estuviera siendo forzada de su cuerpo. El
ángel le dio la orden curt: "Iqra!"¡Recita!” Muhammad
protestó que no podía recitar; no era un kahin, uno de
los extáticos profetas de Arabia. Pero, dijo, el ángel
simplemente lo abrazó de nuevo hasta que, justo
cuando pensó que había llegado al final de su
resistencia, encontró las palabras divinamente
inspiradas de una nueva escritura brotando de su
boca. 2

Armstrong erróneamente, sin embargo, no menciona
que en realidad no fue hasta la tercera vez que el" ángel"
había estrangulado a Muhammad, exigiendo que recitara,
que finalmente lo hizo. 3 Este encuentro se encuentra
en marcado contraste con la naturaleza gentil de los
encuentros angélicos y divinos que se encuentran a lo
largo de la Biblia, donde los Ángeles (o el mismo Señor)
casi siempre comienzan su subir con la frase reconfortante,
"no tengas miedo" (Génesis. 15:1, 26:24, 46:3; Daniel. 8:15-19,
10:12, 19; Mateo 28: 5, 10; Lucas 1: 13, 26-31,2: 10; Apocalipsis
. 20

AM

1: 17).
No debemos sorprendernos de descubrir entonces,
que después del terrible y violento encuentro de
Muhammad con el espíritu en la cueva, él creía que los
demonios lo poseían. Muhammad se volvió tan
angustiado que se volvió suicida. De la traducción de
Guillaume de la famosa biografía temprana de Ibn Ishaq
de Muhammad, Sirat-Rasul, leemos:
Yo [Muhammad] lo leí y él [Gabriel] se apartó de mí. Y
desperté de mi sueño, y fue como si estas palabras
talla escritas en mi corazón.… Ahora ninguna de las
criaturas de Dios era más odiosa para mí que un poeta
[extático] o un hombre poseído: Ni siquiera podía
mirarlas. Pensé, " ¡Ay de mí, poeta o poseído, nunca
Quraysh [una tribu del día de Muhammad] dirá esto de
mí! Iré a la cima de la montaña y me arrojaré para
matarme y descansar.” Así que salí a hacerlo y
entonces, cuando estaba a medio camino en la
montaña, oí una voz del cielo que decía "¡Oh
Muhammad! Tú eres el apóstol de Dios y yo soy
Gabriel.” 3

La referencia a "poeta o poseído" proviene de la
noción de que los Árabes que eran contemporáneos de
Muhammad creían que los poetas crearon su poesía
bajo la inspiración de demonios. At-Tabari, uno de los
historiadores tempranos más respetados del Islam dice:
"los Árabes preislámicos creían en el demonio de la
poesía, y pensaban que un gran poeta estaba
directamente inspirado por demonios…” 4 Después de
la terrible experiencia, Muhammad regresó a su casa con
su esposa Khadija, todavía terriblemente perturbado por
el encuentro.
Entonces el apóstol de Alá regresó con la Inspiración,
los músculos de su cuello temblando de terror hasta
que entró en Khadija y dijo: "¡Cúbreme! ¡Cúbreme!”
Lo cubrieron hasta que su miedo había terminado y
entonces dijo: "Oh Khadija, ¿qué me pasa?” Entonces
le contó todo lo que había sucedido y le dijo: "temo
que me pueda ocurrir algo.” 5
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Pero no fue solo Muhammad quien sospechaba una
fuente demoníaca para sus revelaciones; claramente
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muchos de los contemporáneos de Muhammad también
creían que sus experiencias reveladoras eran
demoníacas y que estaba poseído por demonios.:
"Se apartan de él y dicen:" ¡un poseso!""(Sura 44:14);)
Y decir: "¡Qué! ¿renunciamos a nuestros dioses por el
bien de Un poeta poseído?"(Sura 37:36);)

Aparentemente se hizo necesario que Alá viniera en
defensa de Muhammad y respondiera a sus críticos
dentro del propio Qur’an.:
No, tu compatriota [Muhammad] no está loco. Vio a
Gabriel en el horizonte despejado. No guarda rencor a
los secretos de lo oculto, ni es ésta la expresión de un
maldito demonio. (Sura 81:22-25)
No es [El Qur’an] palabra de poeta: ¡es poca tu fe! No
es adivinación del adivino: ¡qué poco se refleja! Es la
revelación del Señor del Universo. (Sura 69: 41, 42)

Muchos eruditos se ha convencido de que
Muhammad era epiléptico o poseído por demonios o
ambos. 6 Después de estudiar la naturaleza de sus
experiencias reveladoras y leer los comentarios de sus
contemporáneos, esto no es sorprendente. De hecho,
después de discutir algunas de las manifestaciones
físicas específicas de las experiencias de Muhammad,
John Gilcrest, un autor Cristiano Sudafricano y autoridad
sobre el Islam, finalizó su análisis de los diversos
fenómenos físicos que acompañaron las experiencias
reveladoras de Muhammad.:
Debe señalarse que los hombres pueden ser sometidos
a un tipo diferente de convulsiones que muy
estrechamente se asemeja a la epilepsia. Durante la
vida de Jesús un joven fue llevado a él que era
"epiléptico" (Mateo 17: 15) y que sufrió formas
extremas de epilepsia (que de repente se caería, se
convulsionaría, y sería incapaz de hablar). No hay
duda, sin embargo, que esta epilepsia no era,
naturalmente, pero demoníacamente inducida como
los tres registros del incidente (en Mateo 17, Marcos 9
y Lucas 9) afirman que Jesús exorcizado el espíritu
inmundo en el niño y sanó al muchacho. Sin pasar
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juicio a Muhammad, que sin embargo se diga que
cualquier persona sujeta a influencias ocultistas bien
podría encontrar que convulsiones similares a ataques
epilépticos ocurrirían en los momentos apropiados y,
en lugar de causar una pérdida de la memoria, tendría
todo lo contrario efecto y deja impresiones
firmemente inducidas en la mente del receptor. En
todo el mundo los misioneros tienen casos
relacionados precisamente de esta naturaleza. Hasta
el día de hoy tales fenómenos no son infrecuentes
entre los extáticos y místicos orientales y son
ampliamente reportados. 7

Así que mientras el Apóstol Pedro describe la
experiencia de los autores de las Escrituras bíblicas
refiriéndose a los hombres que "hablaron de Dios" como
fueran "movidos por el Espíritu Santo" (2 Pedro 1:21), la
experiencia de Muhammad fue mucho más directa,
extática y oscura. Es importante notar que ninguno de
los profetas bíblicos cuestionaba el origen de sus
revelaciones. La experiencia de Muhammad fue mucho
más similar a la experiencia de un espírita o alguien que
canaliza espíritus que la experiencia de un profeta
bíblico.

OTROS FENÓMENOS EXTRAÑOS

Los aterradores encuentros espirituales de
Muhammad no terminaron con estos ejemplos. En otra
ocasión, Muhammad fue "hechizado", por lo que se creía
a sí mismo tener relaciones sexuales con sus esposas
cuando en realidad no estaba haciendo tal cosa.
Guillaume señala que un erudito Musulmán dice que el
hechizo duró un año entero. Este episodio de la vida de
Muhammad está bien documentado en las sagradas
tradiciones del Islam:
Narró Aisha [una de las esposas de Muhammad]: la
Magia se trabajó en el apóstol de Alá de modo que él
solía pensar que tenía relaciones sexuales con sus
esposas mientras que en realidad no tenía. 8
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Esta parte absolutamente bizarra de la vida de
Muhammad debe dar una pausa a cualquiera que pueda
considerar a Muhammad un verdadero profeta de Dios-
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mucho menos el más grande de todos los profetas, como
los Musulmanes afirman. Sólo se puede concluir que
para haber caído en un estado tan delirante, Muhammad
era de hecho poseído por demonios o gravemente
enfermo o ambos.
A la luz de los acontecimientos
ocultistas que definieron las experiencias "reveladoras"
iniciales de Muhammad, la conclusión no es difícil de
llegar a cualquier persona con un verdadero
discernimiento espiritual. Por supuesto, el contraste aquí
es claro cuando vemos la vida de Jesús, quien, en lugar
de ser entregado a cualquier forma de influencia
demoníaca, en cambio, liberó a numerosas personas de
tal opresión.

CONCLUSION

En la evaluación final, vemos que las revelaciones de
Muhammad - las semillas de las que el Islam surgió—
comenzó en medio de un encuentro violento y oscuro
con alguna forma de ser espiritual en la Cueva de Hira.
También hemos visto que la vida de Muhammad
contenía períodos de gran engaño o de ostensible
opresión espiritual. Tenga en cuenta esta dimensión de
la vida de Muhammad a medida que desarrollamos el
tema más importante de este libro. Tenga en cuenta esta
dimensión de la vida de Muhammad mientras
desarrollamos el tema mayor de este libro. Además,
cuando se intenta discernir la fuente espiritual primaria
del Islam, es esencial ver no sólo la naturaleza oscura de
la semilla inicial, sino aún más su visión final del futurosu fruto completamente maduro - como las revelaciones
demoníacas y anti-bíblicas que comenzó en la Cueva de
Hira encuentra su culminación con la muerte de cada
Judío, Cristiano, y otros no-Musulmanes en el mundo.
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EL ANTIGUO ODIO DEL ISLAM
POR LOS JUDÍOS
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Mientras que el Islam prevé el día en que
los Cristianos y los Judíos se convertirán al Islam en
masa, la narrativa del fin de los tiempos del Islam hace
una distinción entre el destino final de los Cristianos y el
de los Judíos. En la versión del Islam de los últimos días,
vemos que todos los Cristianos aceptarán el Islam o
serán asesinados.
Ciertamente, cuando vemos este
cuadro final, es imposible decir que el Islam tiene una
verdadera afinidad por los Cristianos o el Cristianismo.
Pero al analizar las enseñanzas y tradiciones islámicas
sobre los Judíos, uno tiene la sensación muy fría de que
el único destino que el Islam ha marcado para los Judíos
es el de una masacre absoluta y total. Vemos en las
tradiciones Islámicas un odio oscuro y muy persistente
hacia los Judíos casi idéntico a la ideología expresada a
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través del Nazismo. El Qur’an y las tradiciones Islámicas
apoyan y fomentan plenamente esta ideología del odio.
Por ejemplo, hablando de Judíos, el Qur’an dice:
Entre ellos hemos [Alá] puesto enemistad y odio hasta
el Día del Juicio. Cada vez que encienden el fuego de
la guerra, Alá lo apaga, pero se esfuerzan por causar
daño en la tierra. Alá no ama a los corruptores. (Sura
5: 64)

Como nota al margen, este versículo del Qur’an, que
afirma que Alá ha puesto enemistad entre los Judíos y los
Musulmanes hasta el Día del Juicio, es marcadamente
reminiscente del relato bíblico de Dios declarando que
pondría enemistad entre la simiente de la serpiente y la
simiente justa de Eva.:
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y
entre tu simiente y la simiente suya; ésta te
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el
calcañar. (Génesis 3:15)

Este versículo Qur’anico deja claro que habrá
"enemistad y odio" contra los Judíos hasta el fin de la
edad actual. Tanto para aquellos que afirman que el
menosprecio del Qur’an para los Judíos se limita sólo a
incidencias históricas específicas en la carrera de
Muhammad. El Qur’an no sólo retrata a los Judíos como
los que inician guerras y causan daño general en la tierra,
sino que también afirma que Alá estaba tan disgustado
por los Judíos que los maldijo y transformó a muchos de
ellos en "monos y cerdos", asignándoles el más bajo"
rango " entre la humanidad.:
Cuando en su insolencia transgredieron [todas] las
prohibiciones, se les dijo: "vosotros los simios,
despreciado y rechazado."(Sura 7:166)
Quienes han incurrido en la maldición de Alá y en su
ira, algunos de los cuales ha transformado en monos y
cerdos, otros que han adorado al mal, ésos son los
más malvados y los más extraviados de la vía recta.
(Sura 5:60)
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Y bien que lo habéis sabía que aquellos de entre
vosotros que transgredido en el asunto del día de
Reposo: Se les dijo: "vosotros los simios, despreciado
y rechazado."(Sura 2:65)

Entre los musulmanes más antisemitas y vocales,
estos versos se han convertido en favoritos absolutos. La
naturaleza deshumanizante de estos versículos es un
reflejo profundo de la proposición del nazismo a los
Judíos como "alimañas.”
Ahora, en este punto, el emprendedor Musulmán
apologista será rápido para argumentar que mientras
muchos versículos en el Qur’an habla de los Judíos de tal
manera negativa, otros versículos que hablan de los
Judíos en una manera más positiva. Si bien es cierto,
esto también es engañoso.
En su libro altamente
informativo, Islam y los Judíos, Mark A. Gabriel, un ex
Musulmán aborda este malentendido de la disposición del
Islam hacia los Judíos. Gabriel explica que según la
teología Islámica, aquellos versos en el Qur’an que
parecen ser "agradables" hacia los Judíos son entendidos
como cancelados (mansookh) por los versos revelados a
Muhammad más adelante en su carrera "profética". Esto
se basa en la idea de "revelación progresiva" en el Islam,
por lo que si usted tiene algún verso que parecen
contradecirse entre sí, la nueva revelación dada a
Muhammad niega o cancela la revelación más antigua.
Esta es una doctrina establecida y bien entendida en el
Islam llamada nasik. 2 Muchos Qur’anes incluso incluyen
una tabla en la parte de atrás que lista qué versículos son
más antiguos y cuáles son más nuevos para que los
Musulmanes puedan saber qué versículos son
cancelados y qué versículos permanecen. Debido a que
los versículos que son inflamatorios y agresivos hacia los
Judíos son más nuevos, cancelan cualquiera que pudiera
tener un tono más conciliador. Este entendimiento es
bien conocido en todo el mundo Islámico.
A medida que trazamos el crecimiento y desarrollo del
antisemitismo en el Islam, vemos que, por desgracia, no
se limita al Qur’an, sino que parece encontrar una
expresión aún más plena en el infame hadith sobre la
masacre final de los Judíos. Ya hemos citado esta
tradición, más de una vez, pero se cita de nuevo aquí
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una última vez:
[Muhammad]: La hora no vendrá a menos que los
Musulmanes luchen contra los Judíos y los Musulmanes
iban a matar hasta que los Judíos se escondieron
detrás de una piedra o un árbol y una piedra o un
árbol diría: Musulmán, o el siervo de Alá, hay un Judío
detrás de mí, ven y mátalo; pero el árbol Gharqad no
dicen, porque es el árbol de los Judíos. 3

Esta creencia apocalíptica de una batalla futura contra
Israel y el asesinato de todos los Judíos es una creencia
profundamente arraigada entre muchos Musulmanes.
Desafortunadamente, esto se ha convertido en un hadith
favorito entre muchos de los Imanes en Gaza y
Occidente.
Debemos tener en cuenta que estas
tradiciones antisemitas y los versos del Qur’an tienen
más de mil años. Estas sagradas tradiciones Islámicas
de una masacre final de todos los Judíos no pueden
atribuirse al conflicto actual con el estado de Israel.
Aunque muchos hoy en día tratan de culpar a la
enemistad Musulmana hacia los Judíos únicamente del
Sionismo, simplemente no se puede hacer de una
manera honesta e informada. La enemistad del Islam
hacia los Judíos ha existido desde el principio. No es un
fenómeno nuevo. Y hoy el Islam y el mundo Musulmán
es innegablemente la fuerza antisemita más virulenta de
la tierra. En estas tradiciones, los Palestinos encuentran
lo que creen que es una justificación divina para sus
acciones hacia Israel y los Judíos. Este hadith es la base
principal de la carta de Hamás. Aunque este modelo es,
de hecho, uno de los factores primordiales que alimentan
el actual conflicto en Israel, también es el factor más
frecuentemente ignorado por observadores seculares que
intentan juzgar el conflicto actual únicamente sobre la
base de la política y la equivalencia moral. Las siguientes
citas son todas partes traducidas de los sermones de los
últimos años pronunciados por el Sheikh Ibrahim Madhi,
un Imám oficial de la Autoridad Palestina.
Nótese la
confianza abrumadora en los versículos y tradiciones
previamente discutidos que son usados para justificar y
apoyar el odio contra los Judíos.:
Nosotros la nación Palestina, nuestro destino de Alá es
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ser la vanguardia en la guerra contra los judíos hasta
la resurrección de los muertos, como dijo el profeta
Muhammad:
"La resurrección de los muertos no
llegará hasta que peleéis contra los judíos y los
matéis.…”
Nosotros los palestinos somos la
vanguardia en esta empresa y en esta campaña,
queramos o no…
Nuestros hermanos Árabes.... Nuestros hermanos
musulmanes… No dejen a los palestinos solos en la
guerra contra los Judíos ... incluso si se ha decretado
que seamos la vanguardia… Jerusalén, Palestina, y Al
Aksa [el Monte del Templo], la tierra que Alá bendijo y
sus alrededores permanecerán en el centro de la lucha
entre la Verdad y la Falsedad, entre los Judíos y los no
Judíos en esta tierra sagrada, independientemente del
número de acuerdos firmados, independientemente
del número de tratados y pactos ratificados. Porque la
Verdad está en el Qur’an, como lo confirman las
palabras del profeta Muhammad, que la batalla
decisiva será en Jerusalén y sus alrededores: "la
resurrección de los muertos no ocurrirá hasta que
hagas guerra contra los Judíos…”
La batalla con los Judíos seguramente vendrá...la
victoria Musulmana decisiva está llegando sin duda, y
el profeta habló en más de un hadith y el Día de la
Resurrección no vendrá sin la victoria de los creyentes
[los Musulmanes] sobre los descendientes de los
monos y cerdos [los Judíos] y con su aniquilación. 4
O Alá, acepta a nuestros mártires en los cielos más
altos.... O Alá, muéstrale a los Judíos un día negro....
O Alá, aniquila a los Judíos y a sus partidarios.... O
Alá, levanta la bandera de la jihad a través de la
tierra… 5

Así, mientras el mundo espera ansiosamente y cree
por la coexistencia pacífica del pueblo Judío y Palestino,
los imanes, las autoridades religiosas del pueblo
Palestino, con el apoyo y la aprobación plenos de los
dirigentes políticos, baten sin cesar los tambores de la
"guerra final", la matanza final de los Judíos.
EL ANTIGUO ODIO DE SATANÁS POR LOS JUDÍOS

Cuando comparamos el espíritu que vemos en el Islam
con el espíritu que vemos manifestado bajo el gobierno
del Anticristo y el Falso Profeta, encontramos el mismo
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odio antiguo contra el pueblo Judío en ambos. Este
antiguo odio se origina con el mismo Satanás. Desde el
día en que Dios mostró su favor al pueblo Judío, Satanás
ha rabiado contra ellos. Los vehículos primarios de
Satanás que él ha usado para hacer esto han sido varios
grandes imperios mundiales. Éstos son los imperios de
la "bestia" que discutimos en capítulo diez. A través de la
Biblia, leemos de los intentos de Satanás para
exterminar o perseguir al pueblo Judío.:
1. Uno A través de Faraón, el gobernante de Egipto,
cuando él ordenó la matanza de todos los niños
Hebreos (Éxodo 1:5-22).
1. Uno A través de Shalmaneser, el gobernante de
Asiria, cuando él conquistó el Reino del Norte de
Israel y se llevó y dispersó diez de las doce tribus al
exilio (2 Reyes 17: 5-6).
1. Uno Por medio de Nabucodonosor, el Rey de
Babilonia, cuando atacó Jerusalén, la capital del
Reino del sur de Judea, y llevó al resto de los
Judíos al exilio (2 Reyes 24:10-16).
1. A través de Haman, el hombre designado como el
segundo en el mando sobre el Imperio MedoPersa, cuando intentó matar a cada Judío en el
Imperio (Ester 3: 9).
1.A través de Antíoco Epífanes, el gobernante Griego
de Siria, cuando puso asedio a Jerusalén en lo que
el historiador Judío Josefo describe como uno de los
asedios más sangrientos en la historia de Israel
(Daniel 8: 23-25; 1 Macabeos 1-6). 6
1. A través de Titus, el emperador Romano, que atacó
y capturó Jerusalén, matando a más de 1,1
millones de Judíos y esclavizando a más de
noventa y siete mil (Guerras de los Judíos, VI, ix,
3).
1. A través de Islam.
2. Tristemente, a través de numerosos reinos
Cristianos y teólogos, que no podemos dejar de
mencionar. Incluso el Cristianismo (aunque en
forma profundamente pervertida) ha sido culpable
en la sangrienta historia del pueblo Judío.
8. A través de Hitler, el führer de Alemania, que mató a
más de seis millones de Judíos durante la segunda
Guerra mundial.
1. Y eventualmente a través del Anticristo y el Falso
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Profeta y su futuro Imperio, el cual ha sido
profetizado muy claramente por los profetas,
Jeremías, Joel, Zacarías y Ezequiel para atacar a
Jerusalén y matar a dos tercios de los habitantes
de la nación de Israel (Zacarías 13: 8-9; Ezequiel
38).

Cualquier persona pensante en este punto debe
detenerse y preguntarse: ¿Qué otra cosa puede explicar
una historia tan sangrienta y dolorosa de un pueblo que
no sea un odio inhumano y demoníaco? ¿Quién podría
instigar un ataque tan negro y persistente contra un
pueblo que representa una fracción muy pequeña del
uno por ciento de la población de la tierra - no importa
donde ellos moren? ¿Quién más si no el diablo mismo?
La historia del pueblo Judío es una prueba para la mente
abierta de que Satanás existe y que él odia a los que
Dios ama y declara ser la "niña de su ojo" (Zacarías 2:
8).

CONCLUSION

A través de la historia natural vemos que los vasos
dispuestos manifiestan el odio de Satanás hacia el
pueblo Judío. Aún más aterrador, en los textos sagrados
de las tres religiones monoteístas, vemos otro ataque
futuro contra los Judíos, éste peor que todos los que lo
precedieron. En la Biblia, es específicamente los peones
de Satanás-el Anticristo, su Falso Profeta, y todos los que
los siguen-quienes llevan a cabo el ataque final. En el
Islam es el Mahdi, el Jesús Musulmán, y como dice la
tradición, los Musulmanes fieles, quienes llevan a cabo
tales atrocidades. De hecho, en este sentido, el Islam de
nuevo cumple una de las principales características del
espíritu del Anticristo; la de un espíritu anti-semítico
insaciable.
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END-TIME MARTYRDOM
Mientras que el último capítulo trató sobre el odio concentrado
y el espíritu asesino del Islam hacia el pueblo Judío, este
capítulo trata en un sentido más general con la persecución
mundial y la humillación que el Imperio del Anticristo llevará
contra cualquiera que siga a Jesús, el Mesías Judío o que se
niega a convertirse en un Musulmán durante los últimos días.
DECAPITACIONES EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

En Apocalipsis 20, Juan, el discípulo de Jesús ve una
compañía particular de personas. John nos da una breve
sinopsis de lo que ve. Él describe específicamente futuros
mártires del fin de los tiempos:
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“Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que
recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los
decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la
palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia
ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus
frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con
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Cristo mil años.” (Apocalipsis 20:4)

He meditado en este versículo muchas veces. La Biblia dice
que en los últimos días, la decapitación será el método principal
por el cual las personas serán martirizadas por su testimonio de
Jesús y por causa de la palabra de Dios.” Es una imagen
extraña para tratar de imaginar. ¿Está la Biblia implicando una
resurrección mundial de guillotinas en cada Plaza de la ciudad?
¿Qué ocurrirá exactamente que resulte en un estándar mundial
de decapitación como un medio para ejecutar a los Cristianos?
Como he tratado de imaginar la naturaleza del fin de los
tiempos y cómo se verán, a menudo me he preguntado sobre
este versículo. Otros pasajes muy similares a este también
hablan de una futura persecución y una tendencia global de
ejecutar a los Cristianos por su fe en Jesús: “Entonces os
entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de
todas las gentes por causa de mi nombre.” (Mateo 24:9)
Aquí Jesús advierte a sus discípulos que serán odiados y
finalmente muertos como resultado de su identificación con él.
Pero luego hay una expansión profética en esta predicción.
Jesús dice que "seréis odiados de todas las Naciones por causa
mía.” Jesús predijo específicamente un elemento global para
esta futura persecución contra sus discípulos. Este versículo
siguiente nos da aún más perspicacia.
“Estas cosas os he hablado, para que no tengáis
tropiezo.
Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora
cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde
servicio a Dios.
Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí.
Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la
hora, os acordéis de que ya os lo había dicho.” (Juan
16:1-4)

En este pasaje del Evangelio de Juan, Jesús está
inicialmente hablando a los discípulos fuera de un contexto
estrictamente de los tiempos finales. Primero advierte a los
discípulos que en los días venideros verán a sus seguidores
expulsados de las sinagogas. Esta profecía llegó a su máxima
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expresión después de lo que se conoció como la rebelión de Bar
Kochba en el año 132-135. Durante la rebelión de Bar Kochba
tuvo lugar la separación final de los seguidores de Jesús y los
Judíos que no eran seguidores de Jesús. Bar Kojba se considera
que ha sido un falso mesías Judío apoyado y respaldado por el
más alto nivel de la autoridad rabínica en el tiempo, el famoso
Rabino Akiva. El apoyo de Akiva autenticó Bar Kochba como
el Messiah en los ojos de sus paisanos de esos días. Cuando Bar
Kochba lideró una rebelión contra Roma, aquellos que no
participaron fueron vistos como traidores a la nación Judía. Los
Judíos que siguieron a Jesús, que antes de este tiempo todavía
participaban regularmente en los servicios de la sinagoga, no
podían apoyar una rebelión dirigida por alguien que sabían que
era un falso Mesías. Como resultado, los judíos seguidores de
Jesús fueron expulsados de las sinagogas en masa y la profecía
de Jesús se cumplió parcialmente en el siglo II.
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Pero en la segunda parte de este versículo, Jesús está
hablando del final de los tiempos. "De hecho-continúa-vendrán
días en que vuestros perseguidores harán mucho más que
simplemente expulsaros de una sinagoga; os matarán.” Pero el
aspecto más desconcertante e intrigante de este versículo es la
siguiente porción de la declaración de Jesús. Él dice que
aquellos que te matan pensarán que al hacerlo, están ofreciendo
un servicio a Dios. Esta porción del versículo es la llave.
¿Cómo podría alguien en el mundo de hoy pensar que Dios
demanda la matanza de otros seres humanos simplemente
porque ellos creen diferente? Es un concepto completamente
extraño para la mente moderna. Sin embargo, no es un concepto
ajeno a la historia. Tanto el Islam como el CristianismoCatólico y Protestante—han sido culpables de esta misma cosa,
asesinando a aquellos percibidos como herejes de la única
religión verdadera. Jihad, las cruzadas, la Inquisición-todo
encaja en la ley del asesinato para y en el nombre de Dios. Una
cosa es segura, un ingrediente absolutamente necesario en
cualquier intercambio sangriento tendría que ser una firme
convicción de que Dios está de nuestro lado y que Él ordena
tales ejecuciones.
Es imposible imaginar un sistema de
creencias o filosofía en la tierra que pudiera llevar a cabo tal
cosa que no fuera una religión mundial bien establecida.
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Mientras que los regímenes totalitarios son ciertamente capaces
de tal cosa, este versículo dice específicamente que los que
llevan a cabo estas ejecuciones creerán que están sirviendo a
Dios al hacerlo. No, el sistema que lleva esto a cabo será un
sistema religioso que se ve a sí mismo como el administrador
terrenal de alguna forma de gobierno divino global. Debe verse
como la única organización o comunidad de Dios en la tierra.
Sólo tal escenario puede dar cuenta de las acciones que leemos
en estos versículos.
Cuando comparamos estos tres versículos, obtenemos una
imagen muy específica de cómo se verá la persecución y el
martirio del fin de los tiempos. Primero, será global. En
segundo lugar, se necesitará un sistema de creencias que se
considere a sí mismo como teniendo un papel gubernamental
divinamente designado en la tierra. En tercer lugar, implicará el
método específico de decapitación como su método principal de
ejecución.
Así que tenemos una religión global que se verá a sí misma
como un sistema divinamente designado en la tierra, autorizado
por Dios para decapitar a los que se niegan a someterse. En
términos de los sistemas religiosos que existen en la tierra hoy
en día, sólo la religión del Islam cumple estos requisitos.

DECAPITACIONES EN LAS NOTICIAS

Cuando empecé a escribir sobre este tema en 2004, había
noticias casi semanalmente sobre radicales Islámicos
decapitando a extranjeros y Cristianos en Irak, Arabia Saudita y
algunos otros países.
Entonces, durante un período, la
tendencia pareció disminuir. Ahora, diez años más tarde, las
decapitaciones en nombre del Islam no sólo se han vuelto
bastante comunes en muchas partes del mundo Islámico, sino
que incluso han llegado a Inglaterra y a los Estados Unidos.
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En Mayo de 2013, Michael Adebolajo y Michael
Adebowale, quienes se plantearon como cristianos pero se
habían convertido al Islam, atacaron y mataron a Lee Rigby, un
soldado del ejército británico, en Woolwich, al sureste de
Londres.
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Rigby estaba fuera de servicio y cruzando la calle en el
camino de regreso a su cuartel cuando los asaltantes lo
atropellaron con su coche.
Después de golpearlo,
deliberadamente lo atacaron con cuchillos y un cuchillo de
carnicero, casi lo decapitan a simple vista de varios
espectadores. Después de arrastrar el cuerpo de Rigby a la
calle, le dijeron a los espectadores que habían matado a un
soldado británico para vengar la muerte de los Musulmanes en
Irak y Afganistán por las fuerzas armadas británicas.
En septiembre de 2014, Alton Nolen, un estadounidense de
treinta años de edad convertido al Islam, después de ser
despedido de su trabajo en una planta de procesamiento de
alimentos en Moore, Oklahoma, decapitó Colleen Hufford de
cincuenta y cuatro años de edad, que trabajaba en la planta.
Según los compañeros de trabajo de la planta, Nolen buscó
activamente convertir a sus compañeros de trabajo al Islam. Su
página de Facebook también mostraba imágenes que elogiaba a
los grupos terroristas Islámicos. A pesar de todo esto, en forma
típica, las autoridades policiales locales se negaron a conectar el
acto de Nolen al terrorismo o al Islam de calquier manera.
No es sorprendente que, a pesar de evidencia al contrario,
el cansado estribillo de los medios de comunicación sigue
siendo que estas decapitaciones y ataques no representan
exactamente el verdadero Islam. Los medios de comunicación
occidentales siguen publicando los comentarios de los
apologistas musulmanes occidentales que tratan de encubrir la
historia islámica, mientras que nunca dan tiempo de aire a
aquellos que sugieren que las prácticas espantosas de ISIS son
prácticamente idénticas a las acciones de Mahoma y sus
primeros seguidores.
Según CBS News:
...en los foros islámicos de Internet, en su mayoría
utilizados por los radicales, la decapitación ha sido un
tema popular en las últimas semanas, con muchos
participantes describiendo como la forma "más fácil"
de matar a un estadounidense o a un Saudita de la
familia gobernante.1
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En una declaración profundamente irónica, Sam Hamod, el
ex director del centro islámico en Washington, DC, cuando se le
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dio la oportunidad de intervenir sobre este tema en un artículo
destacado en el Washington Times, utilizó el momento no para
condenar las decapitaciones, sino para hacer el punto de que los
hombres que cometen las decapitaciones en Irak y otros lugares
lo hacen todo mal: "No puedes hacerlo como los idiotas de la
televisión. Lo correcto es cortarle la garganta a la persona, no
cortarle toda la cabeza.” 2
DECAPITACIÓN EN EL ISLAM: EL EJEMPLO DE MUHAMMAD

La decapitación en el Islam no es un fenómeno nuevo por
ningún motivo. Debido a la repugnancia absoluta de muchos en
todo el oeste con esta práctica, muchos Musulmanes moderados
y apologistas Musulmanes han hecho repetidamente la
afirmación de que la decapitación no es una práctica Islámica
oficialmente sancionada. Afirman que desafía los principios
básicos del Islam. Estas afirmaciones están hechas para crear
una mejor imagen del Islam en el ojo occidental.
Desafortunadamente, estas afirmaciones se hacen ya sea por
ignorancia de la historia del Islam o con una intención activa de
engañar.
De hecho, como estamos a punto de ver, la
decapitación es la propia herencia del Islam. La decapitación
no sólo se ordena como un método específico para matar a los
enemigos en el Qur’an, sino que fue un método favorecido de
matar por Muhammad y muchos de sus seguidores.
Cuando Muhammad comenzó su carrera de violencia y
agresión, su banda de guerreros Musulmanes era todavía muy
pequeña. Caravanas viajando ida y vuelta desde la Meca y
Damasco se convirtieron en suave blancos favoritos de
Muhammad. Debido a que los habitantes de la Meca dependían
de estas caravanas para sus vidas, estaban más que un poco
perturbados después de varios ataques de Muhammad y su
banda de merodeadores. Finalmente, hombres de la tribu de
Quraysh vinieron de la Meca para atacar a Muhammad y sus
hombres. Esta famosa batalla, la Batalla de Badr, vio a
Muhammad y su joven ejército ganar una victoria de sorpresa
sobre los Quraysh. Entre la gente asesinada estaba Abba
Hakam.:
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Abba Hakam fue gravemente herido pero aún con vida
cuando Abdullah, el siervo de Muhammad, corrió hacia
arriba, puso su pie en el cuello de Abba Hakam, se
agarró de su barba y comenzó a insultar al hombre
herido fatalmente a quien su propia gente había
llamado " el padre de la sabiduría.” Abdullah cortó la
cabeza de Abba Hakam y la llevó a su capitán. "¡La
cabeza del enemigo de Alá!" Muhammad exclamó con
alegría:" ¡Alá! No hay otro dios sino él!- ¡Sí, no hay
otro!"respondió Abdullah, mientras lanzaba la cabeza
cortada a los pies del Profeta. "Es más aceptable para
mí," exclamó Muhammad, apenas capaz de contener
su alegría, "que el camello más selecto de toda
Arabia.” 3

Lamentablemente la sed de sangre de Muhammad y sus
seguidores sólo aumentó. En el año 627 el mismo Muhammad
supervisó lo que sólo puede ser llamado una masacre en masa.
Muhammad y su ejército, sitiaron alrededor de la aldea Judía de
Quraydah. Después de veinticinco días, la aldea se rindió, con
la esperanza de que Muhammad fuera misericordioso con ellos.
En cambio, Muhammad hizo que sus soldados cavaran varias
trincheras y forzaron a entre seis y novecientos hombres a
marchar hacia ellos. A manos de los soldados de Muhammad,
todos fueron decapitados. Las trincheras se convirtieron en
fosas comunes. De Sirat Rasul de Ibn Ishaq, la biografía más
antigua y más bien recibida del Islam de Muhammad, leímos el
espantoso relato:
Entonces ellos [Qurayza] se rindieron y el apóstol los
confinó en Medina.... Entonces el apóstol salió al
mercado de Medina [que sigue siendo su mercado hoy
en día] y cavó trincheras en él. Entonces mandó por
ellos y les arrancó las cabezas en aquellas trincheras,
como fueron traídos a él en lotes.… Eran seis o
setecientos en total, aunque algunos pusieron las
figuras tan altas como ochocientos o
novecientos….Esto continuó hasta que el apóstol les
puso fin. 4
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Al parecer, esta gran masacre despertó algo en Muhammad.
Decapitación de los seiscientos a novecientos hombres de
Qurayza no fue suficiente. Poco después de este incidente,
Muhammad decapitó a cuatrocientos Judíos más. Muhammad
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estaba aliado con dos grupos de hombres, el Khazraj y el Aus.
Los Khazraj estaban a cargo de decapitar a los cuatrocientos
Judíos, pero los Aus se quedaron a las líneas laterales. Cuando
Muhammad miró y vio que las caras de los Khazraj mostraron
su placer en la decapitación y el Aus estaba de pie en las líneas
laterales, ordenó que el Aus llevar a cabo las últimas doce
decapitaciones:
Abu 'Ubaida me dijeron en la autoridad de Abu 'Amir el
Medinian, cuando el apóstol [Muhammad] obtuvo el
mejor de los hijos de Qurayza tomó cerca de cuatro
centenares de hombres a partir de los Judíos que
habían sido aliados de Aus en contra de Khazraj, y
ordenó que deberían ser decapitado.
En
consecuencia, Khazraj comenzó a cortarles la cabeza
con gran satisfacción. El apóstol vio que las caras de
los jazraj mostraron su placer, pero no hubo tal
indicación por parte de Aus, y… cuando vio que sólo
quedaban doce de ellos, se los dio a Aus, asignando un
Judío a cada dos de Aus, diciendo: "Dejen que fulano
lo golpea y que fulano lo termine.”5

Más tarde, otra campaña de decapitación tuvo lugar bajo
Muhammad. Cuando volvió a entrar en la ciudad de la Meca
con su ejército de diez mil hombres, llamó a los guerreros de su
ejército de Medina y les preguntó: "¿ven a los soldados de
Quraysh [la Meca]? Ve y mátalos.” Marcos A. Gabriel explica
el significado de la palabra que Muhammad usó para la
matanza en árabe:
La palabra Árabe para matanza presenta la imagen de un
granjero cosechando su cosecha con una guadaña. En otras
palabras, Muhammad les estaba diciendo: "Cortadles las
cabezas de sus cuerpos como cortáis el fruto de la rama de
un árbol.” 6

Así que aquí es donde todo comenzó, con Muhammad. Pero
eso no es ciertamente donde terminó. Recuerde que todo lo que
Muhammad dice o hace es considerado tan autoritario y tan
inspirado como el propio Qur’an. Las acciones de Muhammad
dictan el modelo de vida que Alá ha ordenado como su voluntad
para todos los Musulmanes:
Si amas a Alá, Sígueme [Muhammad] . (Sura 3:31)
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Tenéis en el enviado de Alá un bello modelo para
quien tiene esperanza en Alá y en el último Día. (Sura
33:21)

Al matar a los hombres de estas aldeas Judías de esta
manera, Muhammad dio el ejemplo de lo que Alá ha ordenado
y mandado a todos los Musulmanes fieles a seguir.
DECAPITACIÓN ENTRE LOS SEGUIDORES DE MUHAMMAD

Abu Bakr, el mejor amigo de Muhammad y sucesor, se
convirtió en el primer califa "correctamente guiado" del Islam
después de la muerte de Muhammad. Abu Bakr general fue
Khalid bin al-Walid al-Makhzumi que también luchó bajo el
liderazgo de Muhammad. Bajo el mando de Muhammad,
Khalid luchó tan eficazmente que se ganó el título "la Espada de
Alá".”
Bajo las órdenes de Abu Bakr, en 633-634, Khalid extendió
una invitación al pueblo de Arabia para que aceptara el Islam.
Esta "invitación", sin embargo, fue en realidad una clara
amenaza de guerra y muerte para aquellos que se negaron a
convertirse y someterse al gobierno del Islam. La invitación
actual dice lo siguiente:
En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso.
De Khalid bin al-Walid a los gobernadores de Persia.
Abraza el Islam para que puedan estar seguros. Si no,
hagan un pacto conmigo y paguen la jizyah de
impuestos. De lo contrario, te he traído un pueblo
que ama la muerte así como te gusta beber vino. 7
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Después de esta "invitación" al Islam, muchos se negaron a
convertirse. Entre los que rechazaron estaban un grupo de
Persas y Cristianos de Ullays en el Río Éufrates. Khalid los
atacó en el año 633. La batalla fue feroz, por lo que Khalid
hizo un voto a Alá durante la batalla que si podía derrotarlos
que él haría que el canal que rodeaba el flujo de su pueblo
corriera con su sangre. Ordenó que todos los que habían sido
derrotados fueran capturados vivos. Había tantos cautivos que
tomó un día y medio decapitar a todos los hombres. La sangre
coagulada y las tropas de Khalid se vieron obligadas a liberar
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agua hacia el canal para hacerlo correr roja con la sangre de los
muertos, para que el voto de Khalid se cumpla. Abu Ja'far
Muhammad ibn Jarir At-Tabari, un antiguo historiador y
Teólogo Islámico, registró este evento:
Khalid dijo: "Oh, Alá, si nos entregas sus hombros, me
obligaré a no dejar a ninguno de ellos a quien
podamos vencer hasta que haga correr su canal con su
sangre.” Alá los derrotó por los musulmanes y les
entregó sus hombros. Khalid ordenó entonces a su
Heraldo que proclamara a sus hombres: "¡Capturad!
Capturad! No mates a nadie excepto a aquel que
continúa a resistir.”
Como resultado la caballeria
trajo prisioneros en masa, llevandi a lo largo. Khalid
había detallado a ciertos hombres para cortarles la
cabeza en el canal. Él les hizo eso durante un día y
una noche. Los persiguieron al día siguiente y al día
siguiente, hasta que llegaron a la Nahrayn y el como
de esa distancia en cada dirección de Ullays. Y Khalid
les cortó la cabeza. 8

Algunos de los hombres de Khalid le proclamaron:

"Incluso si mataras a toda la población de la tierra, su
sangre aún no correría… Envía, pues, agua sobre él,
para que cumplas tu juramento.”
Khalid había
bloqueado el agua del canal. Ahora Khalid trajo el
agua de vuelta, para que fluyera con la sangre
derramada. Debido a esto se ha llamado,
Canal de sangre hasta el día de hoy. 9

Amir Taheri, periodista de origen Iraní, describe varios
otros incidentes a lo largo de la historia del Islam sobre la
práctica de la decapitación:
En 680, el nieto favorito del Profeta, Hussein bin Ali,
fue decapitado en Karbala, Irak central, por los
soldados del califa Yazid.
La cabeza cortada fue
puesta en bandeja de plata y enviada a Damasco,
capital de Yazid, antes de ser enviada a el Cairo para
su inspección por el gobernador de Egipto.
Los
soldados del califa también cortaron las cabezas de
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todos los setenta y un compañeros varones de
Hussein, incluyendo el bebé de un año de edad, AliAsghar. 10

Así el patrón había sido establecido y ahora el principio que
Muhammad había modelado ahora regresó y tocó a su propia
familia. Eventualmente las historias de decapitación llegaron a
llenar la historia del Islam. Andrew Bostom, editor de the
Legacy of Jihad, señala esto a finales del siglo XV:
Babur, el fundador del Imperio mogol, que es venerado
como un parangón de la tolerancia Musulmana por los
historiadores revisionistas modernos, registró lo
siguiente en su autobiográfica Baburnama, acerca de
los prisioneros infieles de una campaña de jihad: "Los
que fueron traídos vivos [habiéndose rendido] fueron
ordenados decapitados, después de lo cual una
escapar de calaveras fue erigida en el campo.” 11

Saltando hacia una era un poco más moderna, Taheri
vuelve a retomar la espantosa historia.
En 1842 los Afganos Musulmanes se adelantaron a la
guarnición Británica en Kabul y decapitaron a más de
dos mil hombres, mujeres y niños. Las cabezas fueron
colocadas en palos alrededor de la ciudad como
decoraciones. 12

La práctica continuó durante la década de 1980 en
Afganistán, donde guerreros Afganos decapitaron a un
estimado de tres mil tropas Soviéticas.
La práctica de la
decapitación también era común durante la Revolución Iraní.
En 1992, los mullahs enviaron a un "especialista" para cortar
la cabeza de Shapour Bakhtiar, el último primer ministro del
Shah, en un suburbio de París. Cuando supo la noticia,
Hashemi Rafsanjani, el entonces presidente de la República
Islámica, agradeció públicamente a Alá por haber permitido
"la ruptura de la cabeza de la serpiente.” 13

Taheri incluso hace referencia a un "especialista" Argelino
llamado Momo le nain, que fue reclutado por un grupo
islámico conocido como GIA, específicamente con el propósito
de cortar cabezas.:
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En 1996 en BenTalha, un suburbio de la capital Argel,
Momo cortó un registro de ochenta y seis cabezas en
una noche, incluyendo las cabezas de más de una
docena de niños.
En reconocimiento a su acto
ejemplar de piedad, el GIA lo envió a la Meca para el
peregrinaje. La Última vez que lo comprobamos,
Momo seguía en libertad en Algeria. 14

Taheri también relata la situación en Pakistán.
Grupos rivales Sunitas y Shiítas han hecho un hábito
de enviar cabezas cortadas de los activistas de cada
uno por entrega especial. Según una estimación, más
de cuatrocientas cabezas han sido cortadas y enviadas
por correo desde 1990. 15

Y más allá de todos estos ejemplos incriminatorios están las
decapitaciones sancionadas por el gobierno que tienen lugar
semanalmente en Arabia Saudita después de las oraciones del
viernes justo afuera de las mezquitas:
El gobierno Saudita decapitó a cincuenta y dos
hombres y una mujer el año pasado por crímenes
como asesinato, homosexualidad, robo a mano armada
y tráfico de drogas. Un convicto condenado es llevado
al patio, atado de manos, y forzado a inclinarse ante
un verdugo, quien balancea una enorme espada en
medio de gritos de los espectadores de " Allahu Akbar!
Dios es grande" en Árabe. 16

Allahu Akbar fue también la frase gritada por los asesinos
de Nicholas Berg, el contratista Judío-americano, y Kim Sungil, el traductor Coreano y Cristiano evangélico cuyo sueño de
un día predicando el Evangelio a los Musulmanes fue cumplido
y llevado a su fin en el mismo momento.
Así que mientras está claro lo que la historia del Islam
enseña, también tenemos que mirar lo que los libros sagrados y
los eruditos del Islam tienen que decir sobre este tema.
EL VALOR DE UNA VIDA NO MUSULMANA

Cada vez que un "extremista" Musulmán lleva a cabo un acto
horripilante en nombre del Islam, la mayoría de los Musulmanes
que conozco son muy rápidos en decir, " ¡Eso no es Islam! El
Islam no debe ser juzgado por el comportamiento de unos
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pocos, sino que necesita ser estudiado para ver lo que realmente
enseña.” Me parece justo. Entonces la pregunta es: ¿Qué enseña
el Islam sobre el asesinato de los no Musulmanes?
Lo primero que hay que señalar es que, según la ley
Islámica, se permite a los Musulmanes, para todos los efectos
prácticos, matar a los no Musulmanes. Esto se basa en la ley de
qisas. Qisas es esencialmente la ley de la reciprocidad. Es la
versión Islámica de "un ojo por un ojo". Qisas, por ejemplo,
afirma que si un Musulmán asesina a otro Musulmán, entonces
ese Musulmán también será ejecutado. Sorprendentemente, esta
ley no se aplica a un Musulmán que asesina a un no-Musulmán.
Esta enseñanza se encuentra en un hadith de Sahih Bukhari:
Narró Ash-Sha'Bi: Abu Juhaifa dijo: "le pregunté a Ali:
'¿qué está [escrito] en esta hoja de papel?"
Ali
respondió: "se trata de la diyya [dinero de sangre
compensatorio pagado por el asesino a los familiares
de la víctima], el rescate por la liberación de los
cautivos de las manos de los enemigos, y la ley que
ningún Musulmán debe ser asesinado en qisas
[igualdad en el castigo] por el asesinato de [un
incrédulo]." 17

En algunos casos, por supuesto, el asesino podría recibir
otras penas como la prisión o una multa. Pero tristemente, la
realidad demuestra que en una cultura que no valora tanto la
vida de los no Musulmanes como la de los Musulmanes, un ojo
ciego se vuelve más a menudo hacia el asesinato de los no
Musulmanes. Si usted va a la página Web de la Voz de los
Mártires en www.persecution.org, o del fondo Barnabas en
www. barnabasfund.org, puedes leer cientos de historias,
actualizadas diariamente, de Cristianos maltratados o
asesinados sin ninguna repercusión legal para el asesino
Musulmán. La siguiente declaración es un ejemplo perfecto de
la mentalidad que he encontrado a menudo cuando hablo con
muchos Musulmanes de Oriente Medio. Esta declaración se
hizo en un grupo de debate interreligioso de Internet. Nótese la
actitud hacia el asesinato de los no Musulmanes (kaffirs):
Los Kaffirs [incrédulos] han estado atacando a los
países Musulmanes matando a los Musulmanes desde el
principio de los tiempos...cuando no hemos hecho
nada.
Como el pueblo de Israel ataca a los
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musulmanes de Palestina porque lo hacen por la tierra
y porque odian a los Árabes / Musulmanes ... los
defendemos por Alá. Tratamos de difundir el Islam, la
única y verdadera palabra de Dios. Lo rechazaron, por
lo tanto se nos permite matarlos.
No es haram
[prohibido/ilegal] matar a un kaffir. Por supuesto que
queremos inshallah [por la voluntad de Alá] vivir en
paz con ellos e inshallah enseñarles acerca de la
hermosa religión. 18

¿Ves la mentalidad retorcida expresada en ese comentario?
¿La "hermosa religión" que permite matar a aquellos que no
pertenecen a ella?
EL QUR’AN PARA MATAR A LOS INFIELES

Quizás el versículo Qur’anico más citado por los occidentales
para demostrar la naturaleza violenta de la religión Islámica es
el versículo conocido dentro y fuera del Islam como " el
versículo de la espada”:
Así que cuando los sagrados meses hayan pasado,
entonces matad a los idólatras donde los encontréis y
llevadlos cautivos. Acecharlos en cada emboscada. Si
se arrepienten y mantienen la oración y pagan la
caridad obligatoria, dejadles el camino libre. Alá es
indulgente, misericordioso.
(Sura 9:5)
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Cada vez que se cita este versículo, un musulmán declara
que este versículo no es aplicable hoy. Aunque ciertamente me
encantaría creer eso, la verdadera pregunta que necesita hacerse
es: ¿Cómo interpretan los maestros y los eruditos del Islam este
versículo? ¿Dicen que todavía se aplica hoy? La mayoría
predominante de los eruditos Musulmanes modernos y clásicos
está de acuerdo en que así es. Recuerda que el concepto de que
el comportamiento de todos los Musulmanes está dictado tanto
por el Qur’an como por el Sunna (los dichos, acciones y
comportamiento de Muhammad). De Ibn Kathir, el renombrado
erudito del siglo octavo, aprendemos la verdadera interpretación
Islámica de este verso. Kathir comienza su interpretación
citando para apoyar a varios prominentes hadiths narradores
Musulmanes tempranos: Mujahid, ‘Amr bin Shu’ayb,
Muhammad bin Ishaq, Qatadah, As-Suddi, y ‘Abdur-Rahman.
Kathir entonces explica el significado del verso:
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Los cuatro meses mencionados en este versículo se
refieren al período de gracia de cuatro meses
mencionado en un versículo anterior: "Así que viaja
libremente durante cuatro meses por toda la tierra.”
Alá dijo después, "Así que cuando los Meses Sagrados
han pasado," significando al final de los cuatro meses
durante los cuales [Alá] te prohibió luchar contra los
idólatras, los Musulmanes deben " luchar y matar a los
idólatras dondequiera que puedas encontrarlos.”
"Dondequiera que los encuentres" significa en la tierra
en general.... Alá dijo aquí para ejecutar algunos y
mantener algunos como prisioneros.
"Sitiarlos y
acecharlos en todas y cada una de las emboscadas"
significa no esperar hasta que los encuentren; más
bien buscarlos y sitiarlos en sus áreas y fortalezas,
reunir inteligencia acerca de ellos en los diversos
caminos y calles de modo que lo que se hace miradas
anchas cada vez más pequeñas a ellos.
De esta
manera, no tendrán más remedio que morir o abrazar
el Islam… Abu Bakr [el amigo más cercano de
Muhammad y el sucesor sobre la muerte de
Muhammad] utilizó este y otros versos honorables
como prueba para luchar contra los que se
abstuvieron de pagar el impuesto de caridad
obligatoria. Este versículo permite luchar contra la
gente a menos que y hasta que se adhieran al Islam y
apliquen sus decisiones y obligaciones. 19

Esto no deja lugar para el debate. Ibn Kathir pone tan
claramente como alguien podía. Vemos que a los Musulmanes
se les permite e incluso se les ordena luchar contra los no
creyentes (mushrikun) e incluso buscarlos donde están para
forzarlos a convertirse al Islam o a aceptar la muerte. Una vez
más, hay que señalar que Kathir no es un Musulmán
"extremista", pero es tal vez uno de los más universalmente
aceptado erudito del Islam clásica.
Otro verso pertinente del Qur’an que se aplica a nuestra
discusión es el infame verso de "decapitación":
Si encuentras [en Guerra] a aquellos que no creen,
pueden atacar los cuellos. (Sura 47:4; Khalifa)
Cuando os encontréis con los infieles, golpeadles la
cabeza. (Sura 47:4; Rodwell)
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Ibn Kathir, explica que el propósito de este versículo es:
[Guia] los creyentes a lo que deben emplear en su
lucha contra los idolatras.
Alá dice: "cuando os
encontréis con quienes no creen, heridles el cuello",
es decir, cuando combatáis con ellos, cortadlos con
vuestras espadas. "Hasta que los hayas derrotado
completamente" lo que significa que los has matado y
completamente destruido.
Esto se refiere a los
prisioneros de guerra que han capturado. 20

Así que cuando vemos estos versículos vemos que a los
Musulmanes se les ordena decapitar (o como mínimo "golpear
el cuello") de aquellos no-Musulmanes que luchan. Después de
examinar sólo una muestra de los textos Islámicos, así como las
opiniones de los eruditos Islámicos, los portavoces, y los
Musulmanes comunes, vemos que el Islam no sólo ordena la
matanza de no Musulmanes, sino que también apoya una
cultura donde la matanza de no Musulmanes se ha convertido
en una práctica aceptable.
Pero antes de terminar esta
discusión, hay una tradición más específica que seguramente
entrará en juego si la persona del Mahdi llega a ser una
realidad.
MUERTE A LOS QUE DISPUTAN LA AUTORIDAD DEL CALIFA

El papel de liderazgo de un califa en el Islam es un
concepto muy poderoso. El Califa es visto como el sucesor de
Muhammad y el líder de todos los Musulmanes. Él es, en cierto
sentido, el Papa del mundo Musulmán. El último califa que
tanto Sunitas como Shi'as aceptaron como justificadamente
elegido fue Ali, el primo yerno de Muhammad. Ali murió en el
año 661. Desde entonces, muchos otros Califas han ocupado la
oficina, pero ninguno de ellos ha tenido el dominio universal
que tuvieron los primeros cuatro Califas. Los Musulmanes han
esperado la restauración del califato para traer unidad y
liderazgo al Islam en todo el mundo. Como ya hemos visto, se
espera que el Mahdi cumpla este papel. De un hadith en Sahih
Muslim leemos del castigo para aquellos que disputan la
autoridad del califa:
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Quienquiera desea ser liberada del fuego y entrar en
el Jardín debe morir con la fe en Alá y el Último Día.…
El que jura lealtad a un califa debe darle el
juramento de su mano y la sinceridad de su corazón
[es decir, someterse a él tanto externa e
internamente]. Debe obedecerle lo mejor que pueda.
Si un hombre se presenta, disputando su autoridad
[del Califa], ellos [los Musulmanes] deben decapitar a
este último. 22

El gobierno de Arabia Saudita también sostiene esta
opinión. En el sitio web oficial del Departamento de asuntos
Islámicos de Arabia Saudita (IAD), encontramos una
declaración similar:
El Noble Profeta dijo: "es obligatorio sobre un
Musulmán escuchar y obedecer [a la autoridad del
Califa] si le gusta o no ... uno que ya ha tomado un
juramento de lealtad a un líder [Imam] y ha cometido
su mano y corazón a él, debe obedecerle tanto como
sea posible para él. Si alguien se opone y se opone a
la autoridad de ese líder [Imam], el oponente debe
ser decapitado.” 23

Según la ley Islámica, cualquiera que no esté de acuerdo
con la autoridad de un Califa sentado debe ser decapitado.
Hemos visto numerosos ejemplos así de esto bajo el actual
Califato de ISIS / DAESH.
RESUMEN Y CONCLUSIÓN

Ahora vamos a revisar los puntos que se han planteado.
Primero, hemos visto que el final de los tiempos como se
describe en la Biblia será un tiempo cuando los Judíos y los
seguidores de Jesús enfrentarán persecución y martirio por su
fe. La forma específica de la muerte, que la Biblia menciona a
los discípulos de Jesús es el martirio por decapitación. Como
hemos demostrado claramente, es innegable que la
decapitación es una tradición que se extiende a lo largo de la
historia Islámica.
El propio Islam ha documentado
minucíosamente el hecho de que Muhammad y sus sucesores
inmediatos determinaron la decapitación como el medio
específico para matar " a los enemigos del Islam.” Esta
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práctica ha continuado en ciertos sectores del Islam hasta el día
de hoy.
El Qur’an en sí mismo en realidad alienta la
decapitación, o en un mínimo, "golpear los cuellos" de los"
idólatras "y cualquier" prisioneros de guerra.” Tomamos nota
de algunos ejemplos de las decapitaciones de esos "prisioneros
de guerra" recientemente en el Iraq y en otros lugares. La
pena de muerte también está prescrita para quienes no se
sometan a la autoridad del Califa o no estén de acuerdo con
ella. Como tal, en realidad es muy justo asumir que en la
visión Islámica de los últimos días, si un califa,
específicamente el Mahdi, se presenta y acepta la noción de
que todos los Cristianos, Judíos, Israelíes y cualquiera que los
apoye son considerados "enemigos del Islam", entonces sería
universalmente legal y de hecho obligatorio para todos los
Musulmanes "hacer la guerra" y "golpear los cuellos" de todos
los Cristianos, Judíos o Occidentales, así como cualquiera que
se opone a la autoridad del Califa.
Una vez más, el Islam, sus prácticas y sus enseñanzas
cumplen exactamente la descripción de las fuerzas que ganarán
poder y dominarán el mundo en el escenario bíblico del fin de
los tiempos. Habiendo visto la naturaleza asesina de los textos
Islámicos, así como la correcta interpretación Islámica de los
mismos, veamos la realidad de cómo esta mentalidad se
desarrolla en la mente de un Musulmán corriente de Oriente
Medio. Lo que sigue es un publicación de un tablero de
mensajes de Internet Islámico/Interreligioso. Es el tipo de
publicación que es demasiado común en estos foros.
Terminamos este capítulo con los pensamientos de un
Musulmán con respecto al asesinato de Daniel Pearl, el
periodista estadounidense asesinado:
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Primera Pearl es un Judio, un munafiq [hipócrita], un
espía, y un kaffir [incrédulo.] No te dejes engañar por
esta gente. Su odio por el Islam puede ser visto por
sus bocas y lo que su corazón oculta es mucho peor.
No veo dónde está la parte enferma en la matanza....
En el Islam nosotros...ni siquiera podemos torturar a
los kaffir-simplemente les cortamos la garganta, y está
demostrado que cuando se pasa un área especial en el
cuello, ya no sienten dolor. Y recuerden que cuando
los Musulmanes capturamos a un munafiq Musulmán,
hacemos lo mismo con él, lo matamos. ¿Qué piensas
de un sucio Judío, estúpido munafiq, un doble espía,y
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un kaffir? Le hacemos lo mismo a él. Walhumdulilah
[Gracias a Alá]. Y recuerde que Rasoul [Muhammad]
asesinó un gran número de Judíos en una batalla; el
mejor de la creación hizo esto, porque los Judíos
apuñalaron al Profeta Muhammad en la espalda. Y si
piensan que esto todavía está enfermo, inshaal-laahi
[espero por la voluntad de Alá] están vivos cuando
Mahdi esté aqui porque van a ver las cabezas de
muchos Judíos / munafiqqin [Judíos/ hipócritas] en el
suelo.

14

EL ISLAM Y EL OBJETIVO DE LA
DOMINACIÓN MUNDIAL
La meta de Satanás siempre ha sido hacer que los
habitantes de la tierra le adoren en lugar del único Dios
verdadero. Como tal, Satanás ha tenido durante mucho tiempo
un plan muy específico para levantar su propio movimiento de
adoración que cubrirá la faz de la tierra. Aquellos que creen en
la Biblia saben que esto es verdad. A través del Anticristo Y su
Falso Profeta la Biblia dice que Satanás llevará a cabo su
esfuerzo final para alcanzar su meta justo antes del regreso de
Jesús.
“Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande
autoridad… y adoraron al dragón que había dado
autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo:
¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra
ella?
También se le dio boca que hablaba grandes
cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar
cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemias
contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su
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tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le
permitió hacer guerra contra los santos, y
vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda
tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los
moradores de la tierra cuyos nombres no estaban
escritos en el libro de la vida del Cordero que fue
inmolado desde el principio del mundo.” (Apocalipsis
13:2, 4–8)

Este futuro movimiento de adoración tocará " cada tribu,
pueblo, idioma y nación.” La Biblia enseña que en este tiempo,
muchos que no estan sirviendo al verdadero Dios y a Jesús el
Mesías, serán susceptibles al engaño de los últimos días de
Satanás, el espíritu invisible detrás del gran movimiento de
adoración de los últimos días. Como ya hemos visto, el
vehículo que Satanás usa para llevar a cabo su propio
movimiento es el Anticristo y su "Reino Bestia", un Imperio
poderoso con una máquina militar igualmente poderosa. Daniel
el Profeta describe este Imperio y sus militares como una fuerza
"aterradora y espantosa y muy poderosa" que " devorará toda la
tierra.”
“Después de esto miraba yo en las visiones de la
noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible
y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes
grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las
sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de
todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez
cuernos.”
“Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la
tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos,
y a toda la tierra devorará, trillará y
despedazará.” (Daniel 7:7, 23; )

Así la Biblia nos da un imagen claro de la naturaleza del
canto final del cisne de Satanás antes de que Jesús lo arroje al
Lago de Fuego por la eternidad. La Biblia claramente nos ha
prevenido del venidero Imperio de Satanás, cuya meta será nada
menos que la total dominación mundial. Las demandas de este
Imperio serán mucho más que la mera lealtad a su papel
gubernamental-será la sumisión total a y la adoración de su
líder, el Anticristo, y, en última instancia, el diablo. De nuevo,
quien no se somete a este brutal sistema religioso se convertirá
en su objetivo.
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EL ISLAM Y EL OBJETIVO DE LA DOMINACIÓN MUNDIAL

Con el fin de entender el Islam correctamente, uno debe
entender la forma en que el Islam se entiende a sí mismo. Islam
se considera como la única religión verdadera – de hecho la
única religion digna de ser practicada. El Islam tiene la
dominación total del mundo como uno de sus objetivos;
erradicar lo que ve como el culto falso y fuera de lugar de todas
las otras religiones. Hasta el día en que todos digan: "Nadie
tiene derecho a ser adorado sino Alá", el Islam continuará su
lucha contra los infieles y contra las naciones infieles. Los
textos y los eruditos del Islam enseñan que todos los
Musulmanes deben luchar por la dominación global en todo
momento, no sólo esperar de brazos cruzados a que el Mahdi y
el Jesús Islámico lo logren para ellos. Esta lucha por el avance
del Islam y su eventual dominación mundial se llama jihad. De
hecho, la jihad es un requisito básico para todos los
Musulmanes de todo el mundo. Es un componente
absolutamente obligatorio del Islam.
Ahora, los apologistas y propagandistas Musulmanes serán
rápidos en argumentar que la jihad no se trata de luchar por la
dominación mundial. Algunos harán tales comentarios
engañosos como, " la jihad se trata simplemente de superar la
adversidad.” O señalarán que la "gran jihad" es una lucha
contra uno mismo. Mientras que esta lucha interna es un
aspecto legítimo de la jihad, no se deje engañar: la jihad que es
obligatoria para todos los Musulmanes (para luchar contra las
debilidades internas de uno) de ninguna manera disminuye la
centralidad de la demanda del Islam sobre todos los
Musulmanes para llevar a cabo la jihad contra el mundo
incrédulo hasta que el Islam reine supremo. Esto puede incluir
la guerra en los ámbitos intelectual, político u otros, pero
dondequiera que un Musulmán se involucre en esta lucha, se ve
justamente como eso-una lucha por la eventual dominación
global y la supremacía universal del Islam.
JIHAD
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AM

1.
1.
1.
1.
1.

Jihad al-nafs (luchando contra su ser interior)
Jihad al-Shaitan (luchando contra Satanás)
Jihad al-kuffaar (luchar contra los infieles)
Jihad al-munafiqeen (luchando contra los hipócritas)
Jihad al faasiqeen (lucha contra los Musulmanes corruptos)

Como ya se ha dicho, las cinco formas de jihad son
obligatorias para todos los Musulmanes. Si se presta atención a
la discusión de la jihad en los medios de comunicación, se
encontrará con un sinnúmero de artículos y afirmaciones de los
Musulmanes que tergiversan la jihad. Pero como se dijo antes,
aquellos que niegan el aspecto central de una jihad exterior en
el Islam son ignorantes o mentirosos. De hecho, mentir para
ocultar o tergiversar la verdadera naturaleza del Islam al mundo
incrédulo es en realidad parte integrante del método del Islam
de llevar a cabo la jihad contra los no Musulmanes. Echaremos
un vistazo a la doctrina del Islam de mentir en el próximo
capítulo.
A pesar de lo que los anunciantes de un Islam más
agradable, más pacífico dicen, Muhammad claramente hizo la
afirmación de que su Comisión era luchar contra los no
creyentes hasta que todos se someten al Islam y adorar a Alá.
Desde la época de Muhammad, la dominación global ha sido el
objetivo del Islam.
El enviado de Alá [Muhammad] dijo: "se me ha
ordenado combatir a la gente hasta que digan: 'Nadie
tiene derecho a ser adorado sino Alá.” 1
Lucha contra aquellos de entre la Gente del Libro,
que no creen en Alá ni en el Último Día, ni tienen
como ilegal, lo que Alá y Su Mensajero han declarado
ilegal, ni siguen la religión verdadera, hasta que
paguen el impuesto teniendo en cuenta que un favor y
reconoce su sometimiento. (Sura 9:29)
¡Creyentes!
Lucha contra aquellos de los
incrédulos que están cerca de ti, y que encuentren la
dureza en ti, y sepan que Dios está con los que
guarden su deber [a Él]. (Sura 9:123)
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Cristianismo también tiene el objetivo de difundir su mensaje
por toda la tierra. Si bien esto es cierto, está fundamentalmente
en conflicto con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Debido
a esto, a pesar de la perversión de la fe bíblica en el pasado por
la iglesia Católica, la gran mayoría de los Cristianos de hoy se
oponen a cualquier forma de violencia y sólo buscan ofrecer la
"buena noticia" del Mesías Judío a todos, a fin de que tengan la
opción de aceptar o rechazar libremente la libre oferta de Dios
de expiación. Como alguien dijo una vez, " Evangelismo
[predicando el mensaje Cristiano a los no Cristianos] es
meramente un mendigo diciéndole a los otros mendigos dónde
está la comida.”
Al llamar a nuevos creyentes a seguirle y servir a Dios,
Jesús hace esta hermosa declaración:
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;
porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.” (Mateo
11:28–30)

Muhammad llama a sus seguidores a algo mucho más gravoso:
La guerra está establecida para vosotros, aunque os
sea odiosa; pero puede suceder que odiéis algo que
sea bueno para vosotros, y puede suceder que améis
algo que sea malo para vosotros.
Alá lo sabe,
vosotros no lo sabéis. (Sura 2: 216)
Sería muy fácil enumerar varias páginas de versículos del Qur’an
y hadiths que reflejan esta mentalidad de jihad y luchar contra los
incrédulos con el propósito expreso de promover el Islam. Es
terriblemente difícil tomar estos versículos fuera de contexto. Sin
embargo, como he dicho, muchos Musulmanes Occidentales siguen
afirmando que los versos Qur’anicos que hablan de la jihad se
refieren sólo a superar la adversidad o hacer una guerra defensiva.
Como dijo un comentador Musulmán, "No crean a los Musulmanes
moderados en los medios de comunicación Occidentales que les
dicen que la jihad significa' superar la adversidad." 2

O como afirma el popular autor y profesor Musulmán
Muhammad Saeed al-Qahtani:
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La Jihad es un entiendo de adoración; es una de las
formas supremas de devoción a Alá.... Dicen que la jihad
es sólo para la defensa. Esta mentira debe ser expuesta…
3
LOS ERUDITOS SOBRE LA JIHAD

Ibn Kathir expone el papel prominente de la Jihad ofensiva en
los primeros días del Islam mientras comenta sobre Sura 9:
123:
Alá ordena a los creyentes que combatan a los infieles, los
más cercanos en el área al estado islámico, luego los más
lejanos. Esta es la razón por la cual el Mensajero de Alá
comenzó a luchar contra los idólatras en la península
Arábiga. Cuando terminó con ellos ... entonces comenzó a
luchar contra la Gente de las Escrituras [Judíos y
Cristianos].
Después de la muerte de Muhammad, su
albacea, amigo y califa, Abu Bakr, se convirtió en el líder.…
En nombre del Profeta, Abu Bakr ... comenzó a preparar a
los ejércitos Islámicos para luchar contra los adoradores de
la cruz Romana, y los adoradores del fuego Persa. Con la
bendición de su misión, Alá le abrió las tierras y derribó a
César y a Kisra y a los que les obedecían entre los siervos.
Abu Bakr gastó sus billones en la causa de Alá, tal como el
Mensajero de Alá había predicho que sucedería. Esta misión
[de la dominación del mundo] continuó después de que Abu
Bakr a manos de quien Abu Bakr eligió para ser su
sucesor ... Umar bin al-Khattab. Con Umar, Alá humillaron
a los infieles, suprimieron a los tiranos e hipócritas, y
abrieron las regiones orientales y occidentales del mundo.
Los billones de tesoros de varios países fueron traídos a
Umar de provincias cercanas y lejanas, y él los dividió según
el método legítimo y aceptado. Umar luego murió.…
Entonces, los compañeros entre los Musulmanes ...
acordaron elegir después de Umar, Uthman bin Affan....
Durante el reinado de Uthman, el Islam llevaba su más
amplia ropa y la prueba inequívoca de Alá fue establecida
en varias partes del mundo sobre los cuellos de los
sirvientes. El Islam apareció en las partes orientales y
occidentales del mundo y la Palabra de Alá fue elevada y su
religión aparente. La religión pura alcanzó sus objetivos
más profundos contra los enemigos de Alá, y cada vez que
los Musulmanes vencieron a una comunidad, se trasladaron
a la siguiente, y luego a la siguiente, aplastando a los
tiránicos malhechores.
Lo hicieron en reverencia a la
declaración de Alá, ¡Creyentes! Combatid a los infieles que
estén cerca de vosotros. 4

Está claro que Muhammad —y luego sus sucesores, el
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califa Abu Bakr, el califa Umar y el califa Uthman—todos
atacaron a las naciones vecinas ofensivamente con el propósito
de propagar el Islam. Estos no eran, como afirman los
revisionistas históricos, guerras defensivas.
Eran guerras
ofensivas cuyo objetivo era forzar a las víctimas a someterse al
Islam o ser "aplastadas".
Ibn Khaldun, un famoso historiador y filósofo Islámico del
siglo XIV, en su obra clásica y más notable, el Muqaddimah,
dice de la jihad:
En la comunidad Musulmana, la guerra santa es un
deber religioso, debido al universalismo de la misión
[Musulmana] y [la obligación de] convertir a todos al
Islam, ya sea por persuasión o por la fuerza. Por lo
tanto, el califato [espiritual], la autoridad real
[gubernamental y militar] están Unidos en el Islam,
para que la persona a cargo pueda dedicar la fuerza
disponible a ambos al mismo tiempo. Por lo tanto, el
califato [espiritual], la autoridad real [gubernamental
y militar] están unidos en el Islam, para que la persona
a cargo pueda dedicar la fuerza disponible a ambos al
mismo tiempo. 5

En su libro La Jurisprudencia en la Biografía de
Muhammad, el renombrado erudito Egipcio de la Universidad
de Al-Azhar, el Dr. Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, escribe
que la guerra ofensiva—no defensiva— es la "Guerra Santa
más noble" dentro del Islam:
La Guerra Santa [Jihad Islámica], como es conocida en
la jurisprudencia Islámica, es basicamente una guerra
ofensiva. Este es el deber de los Musulmanes en todas
las épocas cuando el poder militar necesario se hace
disponible para ellos. Esta es la fase en la que el
significado de la Guerra Santa ha tomado su forma
final. Así dijo el enviado de Alá: "Se me ordenó
combatir a la gente hasta que creyeran en Alá y en sus
mensajes…” El concepto de Guerra Santa (Jihad) en
el Islam no toma en consideración si es una guerra
defensiva o una guerra ofensiva. Su objetivo es la
exaltación de la Palabra de Alá y la construcción de la
sociedad Islámica y el establecimiento del Reino de
Alá en la Tierra, independientemente de los medios.
Los medios serían la guerra ofensiva. En este caso, es
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el ápice, la más noble Guerra Santa. 6

Según la Enciclopedia del Islam, " la lucha es obligatoria
incluso cuando los incrédulos no la han empezado.” 7 El
concepto de jihad en el Islam es atacar a los incrédulos de
ataque con el propósito de convertirlos al Islam "por la
persuasión o por la fuerza", "incluso cuando no lo han
empezado.”
DOMINACIÓN GLOBAL

Nacido en 1905, Mawlana Sayyid Abul Ala Mawdudi fue un
erudito Islámico del subcontinente Indio.
Sus sermones
(khutbah) y escritos son de renombre mundial, y es visto en
todo el mundo islámico como uno de los eruditos más grande
del Islam. Esto es lo que tenía que decir sobre el Islam y la
dominación global:
El Islam no es una religión normal como las otras
religiones del mundo, y las naciones Musulmanas no
son como las naciones normales.
Las naciones
Musulmanas son muy especiales porque tienen una
orden de Alá para gobernar el mundo entero y para
estar sobre cada nación en el mundo. 8

Mawdudi explica los objetivos y propósitos del Islam:
El Islam es una fe revolucionaria que viene a destruir
cualquier gobierno hecho por el hombre. El Islam no
busca que una nación esté en mejores condiciones que
otra. El Islam no se preocupa por la tierra o quién es el
dueño de la tierra. El objetivo del Islam es gobernar
el mundo entero y someter a toda la humanidad a la fe
del Islam. Cualquier nación o poder que se interponga
en el camino de ese objetivo, el Islam luchará y
destruirá. Con el fin de cumplir con ese objetivo, el
Islam puede utilizar todos los poderes disponibles de
todas las maneras que puede ser utilizado para traer la
revolución mundial. Esta es la Jihad. 9
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Pero, ¿Qué tienen que decir los líderes Musulmanes
Occidentales modernos sobre este tema?
LOS MUSULMANES OCCIDENTALES MODERNOS EN EL
OBJETIVO ISLÁMICO DE LA DOMINACIÓN MUNDIAL
Abd posturas al-Araby, en su libro La islamización de América, cita
una carta muy aterradora de un Arzobispo Católico al Papa. En esta
carta abierta al Papa, el Arzobispo de Esmirna (Smyrna), Turquía, el
Reverendo Giuseppe Germano Barnardini, habló de una reciente
reunión de Cristianos y Musulmanes con el propósito del diálogo
interreligioso. Un extracto de su carta cuenta que durante la reunión,
un Musulmán autorizado se levantó y habló con mucha calma y
seguridad: "Gracias a vuestras leyes democráticas, os vamos a
invadir. Gracias a nuestras leyes religiosas, te dominaremos.” 10

Si usted va a la página web de casi cualquier Mezquita en
los Estados Unidos, usted verá invariablemente un enlace al
Consejo de Relaciones Americano-Islámicas. CAIR, como se
le llama, es un grupo Islámico con sede en Washington que le
gusta presentarse como un grupo de derechos civiles Islámicos
moderados. "Somos similares a una NAACP Musulmana", dice
el vocero Ibrahim Hooper. "Desde su fundación en 1994, CAIR
ha estado obteniendo importantes donaciones, invitaciones a la
Casa Blanca, menciones respetuosas a los medios de
comunicación, y una seria audiencia por parte de las
corporaciones.” 11
Sin embargo, según Omar Candid,
presidente de la Junta directiva de CAIR:
El Islam no está en los Estados Unidos para ser igual a
cualquier otra fe, sino para llegar a ser dominante. El
Qur’an debe ser la máxima autoridad en América, y el
Islam la única religión aceptada en la Tierra. 12

Este es el mismo Omar Ahmed que arrancó al Reverendo
Franklin Graham por llamar al Islam "una religión malvada".
El Sr. Ahmed se dirigió a Graham en una declaración abierta:
Aprenda más acerca del Islam y los Musulmanes antes
de repetir sus declaraciones erróneas y divisivas sobre
una de las tres grandes religiones Abrahámicas: el
Judaísmo, el Cristianismo y el Islam.
Tales
declaraciones sólo siembran animosidad y
desconfianza entre los Estadounidenses. Como líder
religioso deberías en cambio trabajar para reconstruir
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nuestra Fundación nacional en lugar de tratar de
derribarla. 13

Quizás el Reverendo Graham estaba más en contacto con
las verdaderas doctrinas totalitarias del Islam de lo que el Sr.
Ahmed se dio cuenta. Tal vez el Sr. Graham había leído la
declaración del Sr. Ahmed sobre el objetivo del Islam de la
dominación en América y en el extranjero cuando hizo su
declaración.
En cualquier caso, a través de estas dos
declaraciones, es fácil ver el doble discurso mostrado por el Sr.
Ahmed y muchos como él. Cuando habla en privado con los
Musulmanes, el Sr. Ahmed habla del Islam como la única
religión válida con el objetivo de apoderarse de América, pero
cuando se dirige a los medios de comunicación, habla de "las
tres grandes religiones Abrahámicas" y acusa al Sr. Graham de
ser "divisivo".”
En Inglaterra y en toda Europa, el Islam ha progresado en fuerza
mucho más allá de la del Islam en América. Por lo tanto, en ese
contexto, vemos declaraciones agresivas hechas mucho más
abiertamente. Ya en 1989, los Europeos se sorprendieron al ver a
miles de Musulmanes protestar abiertamente en las calles de Gran
Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica y los Neerlandés, portando
carteles con la provocativa consigna: "Islam-nuestra religión hoy, su
religión mañana.” 15

Con fecha del 15 de junio de 1990, El Manifiesto
Musulmán, publicado por el difunto Dr. Kalim Siddiqui,
entonces director del Instituto Musulmán (ahora Parlamento
Musulmán De Gran Bretaña), declaró:
La Jihad es un requisito básico del Islam y vivir en Gran
Bretaña o tener nacionalidad Británica por nacimiento o
naturalización no absuelve al Musulmán de su deber de
16

participar en la Jihad.
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donde es necesaria la "lucha Armada". La Jihad es obligatoria
en todas partes. Y con el paso del tiempo, la llamada a la jihad
en Europa ha progresado hasta el punto en que los líderes
Musulmanes radicales la proclaman abiertamente en las calles.
Del New York Times, 26 de abril de 2004, leemos:
El llamado a la Yihad está aumentando en las calles de
Europa.... En esta antigua ciudad industrial del norte
de Londres, un pequeño grupo de jóvenes Británicos…
dicen que les gustaría ver al Primer Ministro Tony Blair
muerto o depuesto y una bandera Islámica colgando
fuera del número 10 de Downing Street. Juran lealtad
a Osama bin Laden y su objetivo de derrocar a las
democracias occidentales para establecer un
superestado Islámico bajo la ley Shariah, como
Afganistán bajo los Talibanes.
Llaman al los
secuestradores de septiembre 11 los "magníficos 19" y
consideran los bombardeos del tren de Madrid como
una forma inteligente de abrir una brecha en Europa.
Su líder, el Sheik Omar Bakri Mohammed, habló de su
adhesión a Osama bin Laden.
Si Europa no presta
atención a la oferta del Sr. bin Laden de una tregua- a
condición de que todas las tropas extranjeras se
retiren de Iraq en tres meses— Los Musulmanes ya no
serán restringidos de atacar a los países occidentales
que los acogen, dijo el Sheik. "Todos los Musulmanes
de Occidente estarán obligados", dijo, a "convertirse
en su espada" en una nueva batalla. Los Europeos
prestan atención, añadió, diciendo: "es una tontería
luchar contra las personas que quieren la muerte—eso
es lo que están buscando"... Y advirtió a los líderes
occidentales, " pueden matar a bin Laden, pero el
fenómeno, no pueden matarlo—no pueden destruirlo.
Nuestros hermanos Musulmanes del extranjero vendrán
un día y conquistarán aquí y entonces viviremos bajo
el Islam con dignidad", dijo. 17

El Dr. Siddiqui y el Sheik Omar Bakri Mohammad están
lejos de estar solos en su llamado a una jihad Islámica radical
contra sus hogares en Europa:
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Abu Hamza, el clérigo acusado de la tutoría de
Richard Reid antes de que él trató de volar de París a
Miami con explosivos ocultos en su zapato, instó a una
multitud de doscientos fuera de su mezquita anterior
de Finsbury Park para abrazar la muerte y la "cultura
del martirio.”18
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No es sorprendente entonces, que en la guerra con
Afganistán, las fuerzas Estadounidenses capturaron al menos a
tres ciudadanos Británicos. O que en abril de 2003, dos
ciudadanos Británicos llevaron a cabo un atentado suicida que
mató a tres otros en un café En Tel Aviv. Y cuando los fanáticos
Musulmanes decapitaron al reportero del Wall Street Journal
Daniel Pearl en Pakistán, el mundo supo que Omar Sheik
Saeed, un nativo bien educado de Gran Bretaña, una vez
descrito como "un perfecto Inglés", se había transformado en un
musulmán radical, eventualmente dirigiendo el secuestro y
grabando la decapitación de Pearl.
¿Deberíamos estar
realmente sorprendidos? ¿Debemos sorprendernos de que el
Islam tenga este efecto en la gente? Si los líderes Musulmanes
prominentes en Europa elogian abiertamente a Osama bin
Laden y llaman a la jihad y a la "martirio", entonces ¿por qué
debemos sorprendernos cuando jóvenes Musulmanes
impresionables responden a esta llamada en todo el mundo?
Mientras que quince de los diecinueve secuestradores del 9/11
eran Árabes Sauditas, ¿se sorprenderá el mundo cuando los
Musulmanes Británicos lleven a cabo tal acto? Cómo habría
reaccionado el Occidente si las" cajas negras "rescatadas de los
escombros del World Trade Center hubiesen contenido
grabaciones de jóvenes gritando" ¡Allahu Akhbar!¿con acento
Británico o Americano?
CONCLUSION
Los musulmanes en Occidente se refieren regularmente al Islam
como la "religión de la paz", sin embargo, esta llamada religión de la
paz es responsable de más del 90 por ciento de todos los combates
que actualmente ocurren en el mundo. Piensa en ese hecho. El Islam
motiva la gran mayoría del terrorismo mundial, la violencia y la
guerra. Hay unos cuatro cientos grupos terroristas reconocidos en el
mundo. Más del 90% de ellos son grupos terroristas Islámicos
radicales. Más del 90% de la actual lucha mundial involucra
movimientos terroristas Islamistas. 19

El objetivo sin fin de los apologistas Musulmanes
moderados es hacer la afirmación de que los grupos terroristas
radicales no se comportan de una manera Islámica. Aunque no
tengo ninguna duda de que muchos Musulmanes moderados
tienen un fuerte desdén por el comportamiento asesino de
muchos de los grupos más violentos, los terroristas en realidad
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están llevando a cabo un aspecto muy legítimo del Islam según
lo definido por los textos, la espiritualidad y los representantes
del Islam. Aunque no tengo ninguna duda de que muchos
Musulmanes moderados tienen un fuerte desdén por el
comportamiento asesino de muchos de los grupos más
violentos, los terroristas en realidad están llevando a cabo un
aspecto muy legítimo del Islam según lo definido por los
textos, los eruditos y los representantes del Islam. De hecho, se
comportan de manera Islámica. Se comportan como
Muhammad y sus sucesores. Aunque a menudo se dice que los
terroristas han "secuestrado" el Islam, juzgando por lo que el
Islam realmente enseña, en realidad son los llamados
Musulmanes moderados los que están tergiversando las
verdaderas enseñanzas del Islam.
Cuando nos fijamos en las tasas de crecimiento del Islam
combinado con el concepto de jihad y la creciente popularidad
de su interpretación más radical, incluso en el Occidente, el
concepto de un futuro dictador mundial Islamofascista se
convierte en una posibilidad genuina. Basándonos sólo en las
tendencias y las estadísticas, no es exagerado ver la posibilidad
de esta realidad dentro de este siglo. Examinaremos dónde dice
la Biblia estas cosas a medida que avanzamos. El Islam tiene
este mismo objetivo inherente en sus doctrinas más básicas. Y
hoy, al escuchar el llamado a la jihad, que cada vez se hace más
fuerte en todo el mundo por los líderes Musulmanes radicales,
el Islam se acerca mucho más a la consecución de ese objetivo.
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ENTENDIENDO LA
DESHONESTIDAD Y EL ENGAÑO
EN EL ISLAM
El siguiente debate es muy importante por dos razones.
Primero, debido a la prominencia del engaño en los últimos
días, y segundo, debido a las graves implicaciones que el
engaño para la causa del Islam tiene para la difusión del Islam
en el Occidente.
Cuando la gente se vuelve curiosa y desea empezar a
aprender sobre el Islam, es imperativo que primero entiendan el
grado en que la mentira no sólo es permitida, sino que en
realidad fomentada e incluso, a veces, ordenada en el Islam.
Cuando un Cristiano desea enseñar a otros sobre el
Cristianismo, simplemente se entiende que la honestidad será
un aspecto esencial de ese compartir. Los occidentales, sin
embargo, tienen dificultades para relacionarse con el hecho de
que las exageraciones intencionadas, la cobertura de la verdad,
y en ocasiones la mentira descarada forman una parte central de
la religión del Islam. Doctrinas y tradiciones específicas
fomentan una cultura de la deshonestidad dentro del Islam.
Ahora, por supuesto, algunos versos y tradiciones en el Islam
desalientan la mentira: “Y no encubráis la verdad, ni escondáis
la verdad, cuando la conocéis.” (Sura 2: 42). Pero para muchos
Musulmanes, son las excepciones a la regla las que realmente
se han convertido en la regla misma.
ENGAÑO Y JIHAD
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Para entender cómo una religión puede racionalizar y justificar
la mentira, primero debemos revisar brevemente el concepto de
jihad y los objetivos del Islam. Ya hemos discutido esto en el
último capítulo, pero señalaremos de nuevo que el Islam
esencialmente ve la jihad como una lucha para llevar todas las
cosas a la sumisión a Alá y al Islam. Los campos de batalla en
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los que se combate la jihad se pueden ver en un espectro. En un
lado del espectro está la lucha interna personal luchada por cada
Musulmán que desea superar sus propias debilidades o
demonios internos. A medida que nos movemos en todo el
espectro existe la necesidad de hacer la Yihad para hacer que
otros individuos se sometan al Islam. Esto es, por supuesto, lo
que el Cristianismo llama evangelismo. En el Islam se llama
dawah. Fluyendo en el espectro, existe el imperativo de que el
Islam se haga cargo de los gobiernos locales, y eventualmente
nacionales. Este es el punto, desafortunadamente, donde la
verdadera cara-la cara violenta-del Islam se revela a menudo y
donde la jihad usualmente comienza a ensangrentarse. Esta
realidad se ve en todo el mundo hoy. Así que mientras que
mucha gente en el oeste piensa en la jihad como simplemente
luchando contra gobiernos y naciones no Musulmanes, el
concepto en el Islam en realidad incluye todos los aspectos de la
vida. Así, en la mente Musulmana, incluso la lucha para
convertir a los no Musulmanes al Islam es parte de la jihad. El
evangelismo en el Islam es más que "compartir las buenas
nuevas", es la guerra. Con esto en mente, es vital que notemos el
famoso dicho de Muhammad de que " la guerra es el engaño.” 1
Por lo tanto, cuando se trata de no Musulmanes, el Islam anima
a los Musulmanes a utilizar una mentalidad de jihad/guerra
agresiva definida por el engaño. De hecho, hasta que los no
Musulmanes lleguen a darse cuenta del grado en que esta
mentalidad se desarrolla al tratar con los Musulmanes, será muy
fácil perder el contacto con un saludable sentido de objetividad.
Cuando se trata de alguien que es deliberadamente engañoso, los
individuos de confianza—como tantos en el Occidente son en
estos días - son como ovejas conducidas a la matanza.
Esta mentalidad de evangelismo como jihad
encuentra su apoyo en el Islam bajo la categoría de dos
doctrinas específicas llamadas kithman y taqiya.
KITZMAN: ESCONDIENDO LA VERDAD

Kithman es un comando para ocultar deliberadamente sus
creencias.
Practicada principalmente por la minoría
Musulmana Shi’a, esta doctrina está articulada por el Imám
Jafar Sadiq, el sexto Imán del Islam Shi’a:
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Uno que expone algo de nuestra religión es como uno
que intencionalmente nos mata. 2 Pertenecéis a una
religión que quien la oculta, Alá le honrará y quien la
revele, Alá le deshonrará. 3

Así que a los Musulmanes Shiítas se les ordena esconder lo
que realmente creen para engañar a los extranjeros en cuanto a
la verdadera naturaleza de su religión. Uno no puede evitar
pensar inmediatamente en las palabras de Jesús cuando le dijo
a sus seguidores que nunca ocultaran su religión.:
“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada
sobre un monte no se puede esconder.
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud,
sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que
están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para
que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a
vuestro Padre que está en los cielos.” (Mateo 5:14-16)

Pero en cambio, los Shi'a Musulmanes " pertenecen a una
religión que quien lo oculta, Alá lo honrará y quien lo revele,
Alá lo deshonrará.” Esa es la doctrina de kithman. Para la
mayoría de los occidentales, este concepto es inimaginable y
completamente contraria a la razón. Si tienes algo bueno,
entonces compártelo. Si tienes algo que ocultar, entonces
probablemente no lo quiero de todos modos.
Esencialmente no hay diferencia entre la doctrina de
kithman y la doctrina de taqiya. Taqiya es definida por un
comentarista Musulmán Shi’a esta manera.:
La palabra "al-Taqiyya" significa literalmente: "Ocultar
o disfrazar las creencias, convicciones, ideas,
sentimientos, opiniones y/o estrategias de uno en un
momento de peligro inminente, ya sea ahora o más
tarde en el tiempo, para salvarse de lesiones físicas y/
o mentales."Una traducción de una sola palabra sería"
Disimulación.” 4
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Este mismo comentarista, sin embargo, en un artículo en
Una Enciclopedia Shiíta, continúa diciendo que "el verdadero
espíritu de 'al-Taqiyya' se encarna mejor en la palabra
'diplomacia'."De hecho, la diplomacia es una definición
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bastante "diplomática".
A menudo se dice que las doctrinas de kithman y taqiyya
son doctrinas estrictamente Shiítas, y los Musulmanes Sunitas
niegan que cualquiera de las doctrinas es parte de su tradición.
Lamentablemente, esto es solamente otro engaño.
A
continuación, pasaremos por algunas de las tradiciones Suníes
que prueban la aplicación universal de taqiya dentro del Islam.
TAQIYA: FUNDACIÓN PARA EL ENGAÑO

El Qur’an enseña que los Musulmanes pueden negar su fe para
protegerse. Los Musulmanes que niegan su fe recibirán el
perdón si su verdadera fe no haya sido realmente sacudida (es
decir, su negación fue una mentira en el sentido más puro) y
sólo si su negación de la fe fue con el propósito de evitar el
daño (principalmente mientras viven entre los no Musulmanes).
Cualquier persona que, después de aceptar la fe en
Alá, pronuncia incredulidad, salvo bajo compulsión, su
corazón permaneciendo firme en la fe - pero aquéllos
que abran su pecho a la incredulidad, incurrirán en la
ira de Alá y sufrirán un castigo terrible."(Sura 16:106)

Sunita erudito Ibn Kathir explica el significado de este
versículo en su clásico comentario sobre el Qur’an:
Esto se refiere a un grupo de personas que fueron
oprimidos en la Meca y cuya posición con su propia
gente era débil, así que se fueron con ellos cuando
fueron juzgados por ellos.… Alá les dice que después
de esto, es decir, después de que hayan cedido [a los
no Musulmanes al negar su fe] cuando se les pone a
prueba, él les perdonará y les mostrará misericordia
cuando sean resucitados. 5

Mientras un Musulmán viva en un país donde el Islam
existe como una minoría, en "un estado debilitado", entonces se
permite la falsedad. Cuando fueron desafiados por los noMusulmanes a blasfemar a Alá, ellos "estuvieron de acuerdo
con ellos.”
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Los no creyentes arrestaron 'Ammar Ibn Yasir y lo
torturaron hasta que pronunció palabras asquerosas
sobre el Profeta [Muhammad], y elogió a sus dioses e

AM

ídolos; y cuando lo liberaron, fue directamente al
Profeta.
El Profeta dijo: "¿Hay algo en tu mente?
Ammar Ibn Yasir dijo: "¡Malas noticias! No me liberaron
hasta que difamé a usted y alabé a sus dioses!” El
Profeta dijo: "¿Cómo encuentras tu corazón?" 'Ammar
respondió: "Cómodo con la fe.” Así que el Profeta dijo:
"Entonces, si vuelven por ti, entonces vuelve a hacer lo
mismo.” En ese momento, Alá reveló el verso: "... si
no es por obligación, su corazón permanece firme en la
fe…” (Surah 16:106)
Entonces Muhammad en realidad alentó a los Musulmanes a
mentir y blasfemar y negar sus creencias si eso los protegería,
mientras permanezcan cómodos con la fe.” Ibn Abbas, el narrador
más famoso y de confianza de la tradición a la vista de los Sunitas,
confirma esta idea. "Taqiyya es [meramente] la pronunciación de la
lengua, mientras que el corazón se siente cómodo con la fe.” 7

Esto está, por supuesto, en contraste directo con la actitud
de millones de seguidores de Jesús a lo largo de la historia que
se han negado a renunciar a Jesús y han aceptado en cambio la
muerte y la humillación. El Qur’an también ordena a los
Musulmanes que no se hagan amigos de los no Musulmanesuna vez más, a menos que hacerlo puede ayudar a proteger que
los Musulmanes no sufren daño:
No deje que los creyentes cojan para amigos o
ayudantes de los incrédulos en lugar de los creyentes:
si alguno lo hace, que en nada habrá la ayuda de Alá:
salvo que se protege a sí mismos completamente en
contra de ellos. (Surah 3:28)

Ibn Kathir nuevamente comenta que:
Que Alá ha prohibido a sus siervos creyentes de
convertirse en partidarios de los incrédulos, o tenerlos
como compañeros con quienes desarrollan
amistades.... Alá advirtió contra tal comportamiento
cuando dijo: "¡Creyentes! No tomen a mis enemigos y
a sus enemigos como amigos, mostrando afecto hacia
ellos.
Y quien de vosotros haga eso, se habrá
extraviado del camino recto.”
Y: "¡Oh, creyentes!
No toméis como amigos a los Judíos y a los Cristianos;
ellos son amigos unos de otros. Y quien se hace amigo
de ellos, entonces seguramente, él es uno de ellos.”
Alá dijo a continuación: "A menos que ciertamente
temáis un peligro de ellos", es decir, salvo aquéllos
[Musulmanes] que teman a los infieles en algunas
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regiones o en otros lugares por su seguridad. En este
caso, a tales creyentes se les permite mostrar amistad
a los incrédulos exteriormente, pero nunca
interiormente. Por ejemplo, Al-Bujari registró que Abu
Ad-Darda', dijo, "Nosotros sonreímos en la cara de
algunas personas aunque de nuestros corazones
maldicen.” 8

Ibn Kathir luego continúa a destruir totalmente la noción de
que taqiya es para los Musulmanes Shiítas sólo cuando él dice,
"Taqiya se permite hasta el Día de la Resurrección.”
Vemos que taqiya es de hecho una doctrina para todos los
Musulmanes que les permite negar cualquier aspecto de su fe
con el fin de protegerse a sí mismos de daño. El problema, sin
embargo, es que en la práctica, la definición de daño ha llegado
a incluir un simple daño de la reputación de uno como
representante del Islam. Así, los Musulmanes pueden negar o
tergiversar cualquier aspecto de su fe para ayudar a corregir la
imagen negativa del Islam en los países no Musulmanes. Ibn
Taymiyah, el renombrado filósofo Musulmán, valida este punto
muy fuertemente en su libro titulado La Espada en el Cuello
del Acusador de Muhammad:
Los creyentes, cuando están en una etapa debilitada
en un país no Musulmán deben perdonar y ser
pacientes con La Gente de la Escritura [es decir,
Judíos y Cristianos] cuando insultan a Alá y a su
profeta por cualquier medio. Los creyentes deben
mentir a la Gente del Libro para proteger sus vidas y
su religión. 9
ENGAÑO JUSTIFICADO PARA GANAR RIQUEZA

A pesar de Ibn Taymiyah, sin embargo, muchos harán la
afirmación (posiblemente como una táctica de engaño) de que
los Musulmanes deben usar taqiya sólo para proteger vida.
Lejos de ellos. Muhammad incluso permitió mentir por el bien
de la obtención de la riqueza:
Después de la conquista de la ciudad de Khaybar por
los Musulmanes, el Profeta fue abordado por Hajaj Ibn '
Aalat y dijo: "Oh Profeta de Alá: tengo en la Meca un
exceso de riqueza y algunos parientes, y me gustaría
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tenerlos de vuelta. ¿Me excusaría si hablo mal de ti
para escapar la persecución?” El Profeta lo excusó y le
dijo: "Di lo que tengas que decir.” 10

El "cualquier fin justifica los medios" enfoque de la vida y
la religión que Muhammad muestra brilla a través de claridad
aquí. Y hay muchos otros ejemplos de Muhammad animando a
sus seguidores a mentir como un medio para lograr el objetivo
final de la promoción del Islam.
ENGAÑO JUSTIFICADO PARA ASESINAR A LOS ENEMIGOS DEL
ISLAM
El apóstol de Alá dijo: "¿Quién está dispuesto a matar
Ka’b bin Al-Ashraf, que ha hecho daño a Alá y a su
enviado?”
Entonces Muhammad bin Maslama se
levantó y dijo: "¡O enviado de Alá! Te gustaría que yo
lo mate?”
El Profeta dijo, "Sí." Muhammad Ibn
Maslama dijo, "Entonces permíteme decir una cosa
falsa [es decir, engañar a Kab]."El Profeta
dijo,"Puedes decirlo.” 11

Abdullah Al-Araby, una autoridad de origen Medio Oriental
sobre el Islam, en un artículo titulado Mintiendo en el Islam,
detalla otra historia de la permisividad de Muhammad hacia la
mentira para lograr la muerte de sus enemigos. Esta vez el
nombre de la víctima era Shaaban Ibn Khalid al-Hazly:
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Se rumoreaba que Shaaban estaba reuniendo un
ejército para hacer la guerra a Muhammed.
Muhammed respondió ordenando a Abdullah Ibn Anis
que matara a Shaaban.
El supuesto asesino pidió
permiso al profeta para mentir. Muhammad estuvo de
acuerdo y luego ordenó al asesino mentir diciendo que
era un miembro del clan Khazaa. Cuando Shaaban vio
Abdullah venir, le preguntó, "¿De qué tribu eres?"
Abdullah contestó," de Khazaa.” Luego añadió: "He
oído que están reuniendo un ejército para luchar
contra Muhammad y he venido a unirme a ustedes.”
Abdullah comenzó a caminar con Shaaban diciéndole
cómo Muhammad vino a ellos con las enseñanzas
heréticas del Islam, y se quejó de cómo Muhammad ha
desacreditado a los patriarcas Árabe y arruinó las
esperanzas de los Árabes'. Continuaron conversando
hasta que llegaron a la tienda de Shaaban.
Los
compañeros de Shaaban se fueron y Shaaban invitó a
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Abdullah a entrar y descansar. Abdullah se sentó allí
hasta que el ambiente era tranquilo y sintió que todo
el mundo estaba dormido. Abdullah cortó la cabeza de
Shaaban y la llevó a Muhammad como trofeo. Cuando
Muhammad vio a Abdullah, gritó con júbilo: "Tu rostro
ha sido triunfante [Aflaha al-wajho].”
Abdullah
devolvió el saludo diciendo: "es tu rostro, el apóstol de
Alá, el que ha triunfado. [Aflaha wajhoka, ye rasoul
Alá].” 12

Así que vemos de nuevo que la mentira es permisible por
cualquier número de razones. Mientras el objetivo final sea
promover la causa de Muhammad o el Islam, es permisible y
anula la prohibición inicial contra la mentira. En este caso era
permisible para lograr el objetivo final de un asesinato de
alguien que Muhammad quería muerto. Desafortunadamente,
debido a que el Islam sostiene a Muhammad como el ejemplo
upremo de comportamiento para todos los Musulmanes, los
seguidores de Muhammad mantienen esta misma actitud hoy.
ENGAÑO PARA ALCANZAR METAS Y PROSPERIDAD

El Imám Al-Ghazali, uno de los teólogos Musulmanes más
famosos y filósofos de todos los tiempos, lleva aún más allá la
permisibilidad de la mentira. Para Ghazali, mentir es
permisible siempre y cuando virtualmente cualquier objetivo
positivo o beneficioso pueda ser alcanzado:
Hablar es un medio para lograr objetivos.
Si un
objetivo loable es alcanzable tanto por decir la
verdad como por mentir, es ilegal lograrlo por mentir
porque no hay necesidad de ello. Cuando es posible
lograr tal objetivo mintiendo pero no diciendo la
verdad, es permisible mentir si alcanzar la meta es
permisible. 13
Sepan esto que mentir no es pecado por sí mismo,
pero si les causa daño, podría ser feo. Sin embargo,
puedes mentir si eso te mantiene alejado del mal o si
resultará en prosperidad. 14
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Es imposible negar que el engaño ha encontrado una cama
rica para semillas en el Islam para depositar sus raíces y llamar
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hogar. Vemos que el Islam como sistema religioso permite e
incluso alienta la mentira y el engaño como un aspecto
específico de su vida religiosa. Esta inusual fusión de religión y
engaño tiene profundas implicaciones, tanto en asuntos
relacionados con la propagación del Islam en el Occidente
como en asuntos relacionados con nuestra discusión sobre los
últimos días.
IMPLICACIONES PARA EL ISLAM EN EL OCCIDENTE

En cuanto a las implicaciones para hoy, Abdullah Al-Araby
comenta:
El principio de sancionar la mentira por la causa del
Islam tiene graves consecuencias en cuestiones
relacionadas con la difusión de la religión del Islam en
el Occidente. Los activistas Musulmanes emplean
tácticas engañosas en sus intentos de pulir la imagen
del Islam y hacerlo más atractivo para los futuros
conversos. 15

Personalmente he sido testigo de esta dinámica hasta el
punto del agotamiento total. E igualmente frustrante es el
hecho de que tantos Cristianos, ya sea por falta de conocimiento
o simplemente por no querer parecer contenciosos, permitan
que el engaño fluya sin control. Cuando los Estadounidenses
fueron testigos de numerosos Musulmanes llamados moderados
haciendo discursos para defender la naturaleza benigna de "la
religión de la paz" después del 11 de septiembre, por ejemplo,
muchos de estos oradores tergiversaron conscientemente la
verdadera naturaleza del Islam.
Muchos han sido
documentados hablando en términos mucho más agresivos en
reuniones privadas con otros Musulmanes.
Señalamos el
ejemplo de Omar Ahmed, presidente de la Junta Directiva del
Consejo de Relaciones Islámicas Americanas (CAIR) en el
último capítulo. Estos Musulmanes, haciéndose pasar por
"moderados", justificaron sus tergiversaciones del Islam porque
en sus mentes, estaban protegiendo al Islam, y por lo tanto a los
Musulmanes Estadounidenses ,del "daño". Era "control de
daños" en su forma más auténtica. Muchos desesperadamente
quieren creer lo mejor de la gente con el fin de consolarse a sí
mismos en tiempos de gran incertidumbre. Aquellos pocos lo
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suficientemente audaces como para decir la verdad con respecto
a la verdadera naturaleza del Islam son a menudo vistos como
intolerantes o odiosos o ambos. En el Occidente, este es el
patrón seguido cada vez que el Islam lleva a cabo un gran mal.
Presta atención y lo verás una y otra vez.
IMPLICACIONES PARA LOS ÚLTIMOS DÍAS

Por supuesto, las implicaciones para las doctrinas del Islam de
la mentira son obvias en relación con nuestra discusión de los
últimos días. El cuadro bíblico de los últimos días es uno
donde el engaño es la regla absoluta del día. En virtualmente
cada pasaje donde el Nuevo Testamento discute el fin de los
tiempos, el autor enfatiza que los creyentes deben guardarse
del engaño. A continuación se presentan algunos ejemplos de
tales advertencias.
Justo antes de que Jesús fuera llevado para ser crucificado,
tuvo una discusión con sus discípulos sobre los últimos días.
Su primera exhortación fue que tengan cuidado de no ser
engañados:
Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los
discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos,
¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu
venida, y del fin del siglo?
Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os
engañe. “(Mateo 24:3–4)
“

Jesús los advirtió del poder de este engaño:
“Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a
otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos
profetas se levantarán, y engañarán a muchos;
Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y
harán grandes señales y prodigios, de tal manera que
engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.
Ya os lo he dicho antes.” (Mateo 24:10–11, 24–25)
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Del mismo modo el apóstol Pablo en su carta a los
Tesalonicenses advierte a la iglesia de la necesidad de ser
cautelosos contra el engaño:
“Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo,
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y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os
dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os
conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si
fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que
antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el
hijo de perdición, (2 Tesalonicenses 2:1–3) Pablo se refiere al
engaño futuro como " un poderoso engaño.”
La venida del inicuo estará de acuerdo con la obra de
Satanás, mostrando toda clase de falsos milagros,
señales y miravillas, y en toda clase de mal que
engaña a los que perecen. Ellos perecen porque se
negaron a amar la verdad y así ser salvos. Por esto
Dios les envía un poder engañoso, para que crean la
mentira, a fin de que sean condenados todos los que
no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en
la injusticia. (2 Tesalonicenses 2:9–12)
CONCLUSION

. 20

Yo entiendo que el acto que llamar a alguien mentiroso es un
insulto. Es por eso que sentí que era importante demostrar a
fondo el hecho de que Muhammad, el Qur’an y los hadiths, así
como los eruditos más respetados del Islam, permiten la mentira
como un medio para lograr cualquier número de objetivos. He
documentado este hecho muy claramente. Esta no es una
acusación infundada hecha por la "gente de lo falsedad" (un
nombre que el Qur’an irónicamente se aplica a los no
Musulmanes) , sino que es de hecho una doctrina establecida y
una práctica dentro del Islam. Aunque entiendo que esto puede
parecer un lenguaje bastante fuerte, la simple verdad es que el
Islam como sistema religioso es un hijo de su verdadero padre.
El ser demoníaco que asaltó a Muhammad en la Cueva de Hira
es el mismo ser que inspiró las doctrinas impías del engaño que
tan obviamente han afectado a la religión del Islam como la
conocemos hoy. Aunque estoy bastante seguro de que estos
comentarios pueden ofender a la mayoría de los musulmanes,
mi respuesta sería pedir que no se molesten conmigo por
informar de esta información, sino más bien que expresen su ira
hacia las tradiciones de Muhammad y los eruditos del Islam,
que no sólo aprueban sino que fomentan tal comportamiento.
Es un comportamiento que simplemente no debe ser encontrado
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entre aquellos que se llaman a sí mismos piadosos. La Biblia
llama a todas las personas a esforzarse para asemejarse a su
verdadero Padre Celestial, el Autor de toda luz y verdad.
Aunque la mayoría de la gente estará de acuerdo en que la
religión y el engaño no son mezclables, está claro que en el
Islam, el engaño y la religión se apoyan mutuamente. Del
mismo modo podemos estar seguros de que en los últimos días,
el engaño y la religión estarán tan entrelazados que será difícil
incluso para "los eligidos" discernir la verdad. Una vez más, el
Islam se encuentra cumpliendo otra de las descripciones
primarias del sistema de los últimos días del Anticristo.

16
EL TRATADO DE HUDAIBIYAH
Y EL PACTO VENIDERO CON LA
MUERTE
En la guerra, uno de los mayores errores que uno puede
cometer es no conocer a su enemigo. Recientemente, estaba
desayunando con una de mis hijas en una casa de Panqueques
administrada por una familia Arabia Saudita. El propietario y
yo somos muy amables y siempre entablamos una conversación
cada vez que visito. El otro día le pregunté cuántos idiomas
hablaba. Me sorprendió cuando dijo que actualmente está
estudiando Hebreo. "¿Hebreo, de verdad? ¿Por qué estás
aprendiendo Hebreo?”, le pregunté. En este punto, él se inclinó
hacia mí y bajó la voz. Escaneando la habitación antes de
hablar, me susurró: "ya sabes... siempre conozca a tu enemigo.”
Yo no presioné a mi amigo en cuanto a por qué un inmigrante
Saudita que vive y hace negocios en los Estados Unidos se
sentiría como si los Judíos o los Israelíes fueran sus enemigos,
pero hizo un episodio iluminador en la mente de mi anfitrión.
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Durante las últimas décadas, el Estado de Israel, ha sido
empujado desde todas las partes a venir a la mesa de
negociaciones y aceptar permitir que el pueblo Palestino tenga
su propio estado. Algunos dirigentes Israelíes han expresado su
opinión de que ese acuerdo es la única solución para la “paz y
la seguridad” a largo plazo. ¿Pero en qué medida estos líderes
realmente se tomaron el tiempo para estudiar realmente la
historia del Islam con el fin de entender las creencias
fundacionales teológicas de sus "compañeros de paz"?”
Más allá del hecho general de que la mentira y el engaño
encuentran un rico semillero en la religión del Islam, hay
también un fragmento muy específico de la historia Islámica
que absolutamente debe ser entendido por cualquiera que
piense que la paz entre Judíos y Musulmanes radicales es
posible. Específicamente dentro de la historia Islámica, me
refiero a lo que se conoce como el tratado de Hudaibiyah. Ni
siquiera se puede empezar a entender la política moderna de
Oriente Medio hasta que se comprende por primera vez la
historia y el significado del tratado de Hudaibiyah.
El Tratado de Hudaibiyah
Mientras el Islam todavía estaba en su infancia, la pequeña
pero creciente banda de seguidores de Muhammad se
encontraron viviendo en Medina después de ser expulsados de
la Meca debido a un conflicto con la antigua tribu de
Muhammad de Quraysh. En ese momento, las diversas tribus
Árabes circundantes hacían peregrinaciones religiosas al
santuario pagano en la Meca conocido como la Ka’ba, pero
debido a que la tribu de Quraysh era el guardián y custodio del
santuario, a los seguidores de Muhammad no se les permitía
hacer tales peregrinaciones.
Una noche, Muhammad afirmó haber recibido una
revelación de Alá en un sueño. Dijo que Allah le dijo que él y
sus seguidores harían la peregrinación a la Meca. Después de
esta supuesta revelación, Muhammad preparó a su pueblo para
viajar a la Meca para la peregrinación. Sin embargo, al intentar
colarse en la ciudad, en un lugar llamado la Primavera de
Hudaibiyah, fueron interceptados por Mecano / Qurayashi
tropas. Fue aquí que los hombres de Quraysh no respetaron a
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Muhammad en frente de sus seguidores, y no les permitieron
seguir adelante para hacer la peregrinación. Sin embargo,
negociaron con los creyentes Islámicos y llegaron a un acuerdo
que se conoció como el Tratado de Hudaibiyah que dice lo
siguiente:
En tu nombre, Oh Alá. Estos son los términos de la
tregua entre Muhammad, el hijo de Abdullah and
Suhayl, el hijo de Amr (de la Meca). Ambas partes han
acordado dejar la carga de la guerra durante diez años.
Durante este tiempo, cada una de las partes estará a
salvo, y ninguna de las partes dañará a la otra; ningún
daño secreto será infligido, sino que la rectitud y el
honor prevalecerán entre ellas.
Los Musulmanes
regresarán (a Medina) este año sin realizar Umrah (la
peregrinación). En el año que viene, podrás entrar en
ella (la Meca) con tus compañeros, permaneciendo allí
durante tres días, sin tener armas excepto las armas del
viajero, con las espadas permaneciendo en sus vainas.
Si una persona de Quraysh viene a Muhammad (es
decir, después de aceptar el Islam) sin el permiso de su
tutor, Muhammad se lo devolverá, pero si uno del
pueblo de Muhammad viene a Quraysh, no será
devuelto. Quien quiere entrar en pacto con Muhammad
puede hacerlo, y el que quiera entrar en pacto con el
Quraysh puede hacerlo.”
Es obvio, al leer el tratado, que los Quraysh eran los que
estaban en una posición de fuerza y, de hecho, eran bastante
generosos para la relativamente pequeña banda de creyentes
Islámicos, que numeran a un poco más de mil hombres.
Mientras que Muhammad y su banda estaban preparados para
entrar a la Meca (de acuerdo a la supuesta revelación que
Muhammad recibió de Alá), terminaron siendo expulsados
hasta el año siguiente, aunque se permitió regresar a Medina
ileso y reclutar como muchos otros de fuera de la tribu
Quraysh, como deseaban. Con los creyentes Islámicos siendo
el grupo más débil y más pequeño, el acuerdo de no atacarse
durante diez años fue una generosa concesión por parte de
Quraysh.
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El resultado de este humilliante encuentro y tratado fue que
los creyentes Islámicos fueron cubiertos de vergüenza y
comenzaron a quejarse contra Muhammad.
Estaban
terriblemente avergonzados de que su gran líder había sido
tratado tan mal y no hicieron nada para responder que no sea
darse la vuelta y estar de acuerdo con el tratado. También
estaban un poco desilusionados porque Muhammad obviamente
había profetizado falsamente con respecto a sus seguidores
hacer la peregrinación. Pero sobre todo, con respecto al
tratado, hubo gritos de "no justo" escuchados en todo el campo
Islámico. ¿Cómo pudo la gente más grande de la tierra (como
Muhammad tenía el hábito de clasificarlos) ser tan humillados?
Un hadith de Bukhari registra el delito del campamento
Islámico:
En ese momento 'Umar vino (al Profeta) y
dijo:" ¿No estamos en la senda de la justicia y ellos (los
paganos) en la senda equivocada? ¿No Irán nuestros
muertos al paraíso, y los suyos al fuego?” El Profeta
respondió, " Sí.” Umar le dijo más: "Entonces, ¿Por
qué debemos dejar que nuestra religión sea degradada y
regresar antes de que Alá haya resuelto el asunto entre
nosotros?” (Sahih Bukhari 6.367)
Sirat Rasul de Ibn Ishaq, la primera biografía de
Muhammad, registra otra conversación que estalló entre dos de
los amigos de Muhammad en el armario, Umar, y Abu Bakr, los
mismos hombres que posteriormente se convertiría en el primer
y segundo Califa después de Muhammad:
Umar se levantó deliberadamente y fue a Abu Bakr
diciendo: "¿no es él el apóstol de Dios, y nosotros no
somos musulmanes, y ellos no son politeístas?” a lo
que Abu Bakr accedió, y continuó: "Entonces, ¿por
qué deberíamos estar de acuerdo con lo que es
degradante para nuestra religión?” (Sirat Rasul la
Biografía del Profeta, en la traducción de Alfredo
Guillaume, página 504 debería)
Pero la respuesta de Muhammad a sus seguidores era típica
de otros falsos profetas cuyas profecías fracasaron.
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Simplemente pintó un nuevo ojo de toros alrededor de su
flecha. Muhammad argumentó que Alá nunca había dicho que
iban a hacer el peregrinaje "este año", pero que simplemente lo
harían algún día. Al-Bukhari registra este evento gracioso:
Umar dijo: "me acerqué al Profeta y le dije: '¿no
eres tú verdaderamente el enviado de Alá?" El profeta
dijo: “Sí, en verdad." Dije: "¿No es nuestra causa justa
y injusta la causa del enemigo?" Él dijo: "Sí.'Dije,'
“Entonces ¿Por qué debemos ser humildes en nuestra
religión?" Dijo: "Yo soy el enviado de Alá y no le
desobedezco, y él me hará victorioso.” Le dije: "¿No
nos dijo que iríamos a la Ka'ba? Él dijo, ' Sí, pero ¿Te
dije que visitaríamos el Ka'ba este año?"(Sahih Bukhari
3.891)
Después de escuchar todas las quejas dentro de su
campamento, Muhammad despertó la mañana siguiente
afirmando que Alá había "enviado" otra revelación explicando
que lo que había sucedido era de hecho una "gran victoria" para
los creyentes Islámicos. Esta "revelación " que se lee como una
defensa desesperada se puede encontrar en la Sura 48 del
Qur’an. Empieza con: "Nosotros (Alá) os hemos dado una
clara victoria." El patrón mostrado aquí por Muhammad se
puede ver en muchos Musulmanes incluso hoy en día.
Lo que pudo haber sido el mayor genio de Muhammad
también estaba contenido en esta "revelación".” Sus hombres,
muchos enojados y menos entusiastas, se reunieron para
escucharlo. Fue en este momento que Muhammad anunció de
repente la buena nueva notcia: El botín de la aldea Judía de
Khaibar pronto pertenecería a ellos. Muhammad anunció que
la mayoría del botín de los pueblos saqueados y las ciudades
pertenecerían a los soldados en su campamento, así como las
mujeres y los niños que tomaron como esclavos. Kitab alTabaqat al-Kabir, narra este evento:
Cuando los de la gente que él quería se reunieron, él
recitó: "Te hemos dado (O Muhammad) una señal de
victoria.”
Una persona de los compañeros de
Muhammad dijo: "¡Oh, enviado de Alá! ¿Es esto una
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victoria?” Él respondió: "Por Aquel en cuya mano está
mi alma, ciertamente es una victoria.” Entonces (el
botín de) Khaibar fue asignado a los participantes de alHudaybiyya en dieciocho acciones.
Un Giro de los Acontecimientos
La historia continúa con lo que resultó ser un muy pobre
giro de los acontecimientos para la tribu de Quraysh. A las
pocas semanas de ser humillado, Muhammad comenzó a atacar
y saquear varios pueblos y ciudades de Judíos ricos. Los
creyentes Islámicos que participaron en estos ataques se habían
prometido y recibió una gran parte del botín que tomaron así
como las mujeres y los niños, que tomaron como esclavos.
Este incentivo se convirtió en una poderosa fuerza motivadora
en la obtención de nuevos reclutas para el movimiento
Islámico, lo que dio lugar a un crecimiento asombroso en el
período inmediatamente posterior a estos acontecimientos. El
Sirat Rasul (biografía temprana de Muhammad) registra los
beneficios de este tratado:
... Él (Alá) ha hecho una victoria cercana, la paz de alHudaybiyya. Ninguna victoria previa en el Islam fue mayor que
ésta. No hubo nada más que la batalla cuando los hombres se
encontraron; pero cuando hubo un armisticio y la guerra fue
abolida y los hombres se reunieron en seguridad y consultaron
juntos ninguno habló del Islam inteligentemente sin entrar en
él. En esos dos años el doble de muchos o más que el doble de
muchos entraron en el Islam como nunca antes."(Sirat Rasul,
página 507)
Muhammad Rompe el Tratado
Pronto después de eso, el Tratado fue probado por primera
vez. Algunas mujeres Quraishi Mecananas se habían casado
con algunos de los seguidores de Muhammad. Por lo tanto, de
acuerdo con los principios del Tratado, los miembros de la
familia Qurayshi de las mujeres vinieron a Muhammad y le
pidió que devolviera a las mujeres. Pero Muhammad rechazó
esta petición. Rompió su parte del trato.
En cambio,
Muhammad sólo devolvió la dote, pero no a las mujeres.
. 20

AM

"Umm Kulthum emigró al apóstol durante este
período. Sus dos hermanos Umara y Walid, hijos de
Uqba, vinieron y pidieron al apóstol que la devolviera a
ellos a conformidad con el acuerdo entre él y Quraysh
en Hudaybiyya, pero él no quiso… (Sirat Rasul pagina
509)
La razón de Muhammad para violar el tratado, por supuesto,
fue otra revelación conveniente de Alá.
A partir de entonces llegaron algunas mujeres
creyentes que eran inmigrantes. (Alá ha enviado abajo:
vosotros que creéis, cuando las mujeres creyentes
vienen a vosotros como emigrantes.) Alá el más alto
les prohibió a enviarlas de vuelta, pero les ordenó
restaurar la dote.” (Sunan Abu Dawud volume 2,
#2759)
Una vez más, Muhammad puso la responsabilidad por su
incapacidad para mantener su palabra sobre Alá. Este hecho es
importante porque cuando se examina la versión de varios
apologistas Musulmanes de los acontecimientos, nunca
mencionan el hecho de que Muhammad fue el que rompió el
tratado.
Cuando se hizo el tratado, los seguidores de Muhammad
eran menos de 1.500 hombres, pero dentro de dos años, después
de destruir las siete aldeas Judías y asumir toda su riqueza y sus
esposas, el movimiento había crecido a más de 10.000 hombres.
Ya no eran la más débil de las dos partes en el Tratado. Fue en
este momento que Muhammad aprovechó una infracción menor
en el Tratado-olvidando por supuesto su anterior violación
flagrante, y los Musulmanes atacaron la Meca y destruyeron el
poder de los Quraysh. Muhammad y sus seguidores eran ahora
los gobernantes indiscutibles de la Meca.
Hudaibiyah como una Herramienta Política
Musulmana Moderna
El objetivo de recordar toda esta historia es demostrar el
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hecho de que Mahoma fue un oportunista descarado. Pero
recuerde que él es también es el ejemplo supremo para todos
los Musulmanes hoy en día, por lo que muchos en el mundo
Islámico no ven los tratados de paz de la misma manera que lo
harían los no Musulmanes. Los Musulmanes no entienden los
tratados como acuerdos vinculantes, sino más bien como
oportunidades para fortalecerse, ganar tiempo o parecer
pacíficos. Pero el propósito es nunca simplemente hacer la paz
con los infieles. Algunos pueden alegar que se trata de una
reivindicación intolerante e injusta. Mi respuesta es que tales
objeciones son ignorantes y se basan en propaganda o en
pensamientos ilusorios acerca de la naturaleza y los objetivos
del Islam. En el Islam, los conceptos como el honor, la ética o
las obligaciones sólo tienen una importancia secundaria frente a
la importancia imperial que se da al establecimiento de la
supremacía y la dominación del Islam en todo el mundo. Los
musulmanes hoy entienden claramente que "Hudaibiya" es una
palabra clave, que en breve significa "besar la mano de tu
enemigo hasta que tengas la oportunidad de cortarla." No seáis
engañados.
En Mayo de 1994, Yasser Arafat se dirigió a un grupo de
Musulmanes en Johannesburgo, Sudáfrica. Sin embargo, lo que
Arafat no sabía era que un periodista llamado Bruce Whitfield
grabó en secreto la parte de su discurso que estaba en Inglés.
En este momento, las cosas se veían bien para el Proceso de
Paz del Oriente Medio.
Muchos se sentían como si las
tensiones se estaban reduciendo. Sin embargo, fue durante este
discurso que Arafat habló de la "jihad para liberar Jerusalén.”
Los Israelíes que confiaron en las promesas anteriores de Arafat
de paz y buena voluntad quedaron sorprenddos. Pero aún más
perjudicial para el Proceso de Paz fueron los comentarios de
Arafat sobre el Tratado de Hudaibiyah.
Refiriéndose al
Acuerdo de Paz que él había hecho con Israel recientemente,
Arafat fue grabado diciendo:
Considero que este acuerdo no es más que el
acuerdo firmado entre nuestro Profeta Muhammad y
los Quraysh en la Meca.… El profeta había hecho bien
en insistir en el acuerdo, ya que le ayudó a derrotar a
los Quraysh y tomar el control de su ciudad de la Meca.
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En un espíritu similar, ahora aceptamos el acuerdo de
paz, pero [sólo para] continuar en el camino a
Jerusalén. (Lecciones de la Diplomacia del Profeta
Muhammad, Daniel Pipes, Middle East Quarterly,
septiembre de 1999)
Después de este discurso, Arafat mencionó con frecuencia el
tratado de Hudaibiyah y expresó claramente que era un modelo
para su propia "diplomacia.” Aunque esta alusión al tratado
puede ser oscura para la mayoría de los no musulmanes,
muchos musulmanes están familiarizados con el acuerdo del
profeta con los Quraysh. Mencionarlo en Johannesburgo y a
menudo después fue el método de Arafat de enviar un mensaje
clandestino acerca de sus intenciones hacia Israel, un mensaje
inteligible para los Musulmanes pero no para el resto del
mundo. Esta es, de hecho, una práctica común de los líderes
Musulmanes, sin embargo, nunca se utiliza cuando saben que
"el enemigo está escuchando", y rara vez son capturados en
cinta. Sin embargo, en 2003, el primer ministro de Malasia,
Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, fue sorprendido
discutiendo el Tratado de Hudaibiyah modelo de diplomacia.
En Hudaibiyah [Muhammad] estaba dispuesto a
aceptar un tratado injusto, en contra de los deseos de
sus compañeros y seguidores. During the peace that
followed he consolidated his strength and eventually he
was able to enter Mecca and claim it for Islam… Esa es
brevemente la historia de la lucha del Profeta.
Hablamos tanto de seguir la Sunnah del Profeta.
Citamos las instancias y las tradiciones profusamente.
Pero realmente ignoramos todo de ellos. Si usamos la
facultad para pensar que Alá nos ha dado, entonces
debemos saber que estamos actuando irracionalmente.
Luchamos sin ningún objetivo, sin otro objetivo que el
de herir al enemigo porque nos hacen daño.
Ingueuamente esperamos que se rindan. Sacrificamos
vidas innecesariamente, logrando nada más que una
venganza y humillación masivas. Seguramente es hora
de que nos detengamos a pensar. ¿Pero será esto una
pérdida de tiempo? Durante más de medio siglo hemos
peleado por Palestina. ¿Qué hemos logrado? Nada.
. 20

AM

Estamos peor que antes. Si hubiéramos pausado a
pensar entonces podríamos haber ideado una estrategia,
que nos pueda ganar la victoria final. Pausar y pensar
con calma no es una pérdida de tiempo. Tenemos la
necesidad de hacer una retirada estratégica y evaluar
con calma nuestra situación. El Qur’an nos dice que
cuando el enemigo demanda la paz debemos reaccionar
positivamente. Es cierto que el tratado ofrecido no es
favorable para nosotros. Pero podemos negociar. El
Profeta lo hizo, en Hudaibiyah. Y al final triunfó ... el
enemigo probablemente dará la bienvenida a estas
propuestas… Últimamente, debido a su poder y su
aparente éxito, se han vuelto arrogantes. Y la gente
arrogante, como la gente enojada cometen errores, se
olvidarán de pensar. Ya están empezando a cometer
errores.
Y cometerán más errores. Puede haber
oportunidades para nosotros ahora y en el futuro.
Debemos aprovechar estas oportunidades.
(http://
w w w. k o k h a v i v p u b l i c a t i o n s . c o m / 2 0 0 3 / i s r a e l /
10/0310191705.html)

Diplomacia Moderna
Hoy, al abrir los periódicos, casi todos los días leemos los
comentarios hechos por los dirigentes Israelíes de que los
Israelíes deben hacer "todo lo posible" para lograr una paz
regional duradera. Leemos que Israel está dispuesto a hacer"
concesiones amplias, dolorosas y difíciles " a cambio de la paz
con sus vecinos Árabes. Pero hemos visto este tipo de cosas
antes. En 1993 se firmaron los acuerdos de Oslo. En aquel
entonces Israel también tomó "decisiones drásticas, dolorosas y
difíciles.” ¿Qué produjo? Los ataques Palestinos nunca han
cesado, ni ha cesado el odio de las naciones vecinas. Una
comprensión adecuada de los tratados de paz en la historia
Islámica y el pensamiento da visión de por qué esto está
sucediendo… las naciones Árabes circundantes están siguiendo
orgullosamente las huellas de Muhammad, el profeta y
mensajero de su Dios.
El pacto con la Muerte
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Tan importante como la comprensión de esta información es
con respecto a la diplomacia moderna de hoy en día, las
Escrituras también nos informan que el no entender estas cosas
tendrá un efecto profundamente devastador en los últimos días.
Un poco de trasfondo bíblico es necesario.
Después del primer exilio babilónico, el Rey
Nabucodonosor nombró a Sedequías tío del Rey Joaquín para
ser su reemplazo, el nuevo rey comenzó a buscar
desesperadamente cualquier fuente de protección que pudiera
encontrar. Entró en una serie de alianzas de seguridad con los
reinos de Egipto, Edom, Moab, Amón, Sidón y Tiro. Mientras
que algunos podrían decir que este era un plan razonable, la
Torah claramente prohíbe hacer tratados con los diversos
pueblos paganos de la región. "No harás alianza con [los
gentiles] ni con sus dioses", declaró el Señor claramente a los
Israelitas (Éxodo 23: 32). Múltiples veces a través de la Torá el
Señor reiteró estas advertencias: "Mira que no hagas ninguna
alianza con los habitantes de la tierra adonde vas, o se
convertirá en una trampa en medio de vosotros" (Éxodo 34:12).

Sólo cien años antes, el profeta Isaías, sabiendo que llegaría
el día en que los gobernantes de Israel ciertamente rechazarían
los mandamientos del Señor, emitió la siguiente reprensión
mordaz a los líderes Judíos:

“Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo
que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová.Por cuanto
habéis dicho: Pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos
convenio con el Seol; cuando pase el turbión del azote, no
llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la
mentira, y en la falsedad nos esconderemos; “ (Isaiah 28:14-15)
Cuando los gobernantes de Judá ignoran las leyes de Dios,
Isaías profetizó, resultaría en la destrucción total de Judá. Se
refirió a su futuro pacto con los pueblos de alrededor
esencialmente como, "un acuerdo con la muerte y el infierno.”
El resultado sería el "azote abrumador," una muy singular y
poética frase, transmitiendo una ola de inundaciones de castigo
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a barrer la tierra. El Señor no sólo prohibió las alianzas de
seguridad, sin embargo, también ofreció a su pueblo una mejor
opción. La alternativa a confiar en la protección de Egipto y
otros reinos regionales es obedecer al Señor y confiar
únicamente en sus promesas de protección: “por tanto, Jehová
el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por
fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de
cimiento estable; el que creyere, no se apresure.” (V. 16)
Sabiendo de antemano que los líderes de Judá
desobedecerían al Señor y entrarían en el pacto, Isaías también
predijo su completo fracaso:
“Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y
vuestro convenio con el Seol no será firme; cuando
pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego
que comience a pasar, él os arrebatará; porque de
mañana en mañana pasará, de día y de noche; y será
ciertamente espanto el entender lo oído.” (Isaías
28:18-19)
Exactamente como Isaías había profetizado, todo se llevó a
cabo. Después de que Sedequías forjó una alianza con los reyes
de Edom, Moab, Amón, Sidón y Tiro, Jeremías entregó la
siguiente profecía increíblemente intensa al Rey.:
“Jehová me ha dicho así: Hazte coyundas y yugos,
y ponlos sobre tu cuello;
3 y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y
al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de
Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a
Jerusalén a Sedequías rey de Judá.
4 Y les mandarás que digan a sus señores: Así ha
dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Así habéis
de decir a vuestros señores:
5 Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están
sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi
brazo extendido, y la di a quien yo quise.
6 Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano
de Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo, y aun
las bestias del campo le he dado para que le sirvan.
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todas las naciones le servirán a él, a su hijo, y al
hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su
misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas
naciones y grandes reyes.
8 Y a la nación y al reino que no sirviere a
Nabucodonosor rey de Babilonia, y que no pusiere su
cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a
tal nación con espada y con hambre y con pestilencia,
dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano.
9 Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni
a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a
vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os
hablan diciendo: No serviréis al rey de Babilonia.
10 Porque ellos os profetizan mentira, para haceros
alejar de vuestra tierra, y para que yo os arroje y
perezcáis.
11 Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo
del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra,
dice Jehová, y la labrará y morará en ella.”(Jeremías
27:1-11)
Más tarde, Jeremías también se burló del Faraón, la
incapacidad del Rey de Egipto para salvar a Judá de
Nabucodonosor y de los Babilonios.:
“Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías,
diciendo:
Así ha dicho Jehová Dios de Israel: Diréis así al rey de Judá,
que os envió a mí para que me consultaseis: He aquí que el
ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro, se
volvió a su tierra en Egipto.
Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad, y la tomarán
y la pondrán a fuego.
Así ha dicho Jehová: No os engañéis a vosotros mismos,
diciendo: Sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros;
porque no se apartarán.” (Jeremías 37:6-9)
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Años más tarde, Ezequiel el profeta también unirá su voz a
la de Isaías y Jeremías, refiriéndose a Faraón de Egipto como
un mishenet qaneh—una endeble bastón hecha de cañas
(Ezequiel 29:6).
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Por lo tanto todo ocurrió, precisamente, como Isaías y
Jeremías había profetizado. El pueblo de Judá desobedecieron
al Señor, y en lugar de poner su confianza en la protección del
Señor, eligió en lugar de poner su confianza en la protección del
Señor en el, eligieron poner su confianza en el "pacto con la
muerte y el infierno.” Todo este episodio es una prefiguración
profética de los acontecimientos que tendrán lugar en los
últimos días. De la misma manera que los antiguos líderes de
Judá escogieron desobedecer los mandamientos de la Ley de
Moisés, así también las Escrituras nos informan que en los días
que vienen los líderes de Israel entrarán (o renovarán) un pacto,
o acuerdo de seguridad con el Anticristo. Daniel el profeta lo
describe de esta manera:
Y por otra semana confirmará [el Anticristo] el
pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el
sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre
de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que
venga la consumación, y lo que está determinado se
derrame sobre el desolador. (Daniel 9:27)
Hay una diferencia por supuesto, porque en el día de
Sedequías, Judá hizo pacto con otras naciones paganas para
protegerlos de Nabucodonosor. En los últimos días, en realidad
van a hacer un tratado con el mismo que vendrá a atacarlos. Es
precisamente por esta razón que Isaías también habla del
tiempo del Mesías y declara, “en ese día el remanente de Israel,
y los de la casa de Jacob, que se han escapado, nunca volverán
a confiar en el que los golpeó, pero realmente confiar en el
SEÑOR, el Santo de Israel”. (Isaías 10:21) En ese tiempo y
para siempre, los líderes y el pueblo de Israel ciertamente
confiarán en Jesús el Mesías, la "piedra angular preciosa" de
Sion.
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EL DIOS DEL QUR’AN Y EL DIOS
DE LA BIBLIA
Con respecto a Alá, el Dios del Qur’an, y, el Dios de la Biblia,
hay un debate sin fin sobre si son o no los mismos seres. La
respuesta a esta pregunta puede ser bastante complicada. Por un
lado, muchas de las cosas que los Musulmanes atribuyen a Alá,
como ser el único creador de todas las cosas, de ser el único
soberano del Universo, son lo mismo que el Dios de la Biblia.
Cuando consideramos estos asuntos muy generales, hay
claramente algunas similitudes muy fuertes entre el Dios de
Israel, y el Dios del Qur’an.
Por otro lado, como dicen, el
diablo está en los detalles. Cuando realmente cavamos en los
detalles relativos a la naturaleza y el carácter del Señor Dios de
Israel y el llamado dios del Qur’an, queda claro que a pesar de
las similitudes, las dos simplemente no son lo mismo.
El Que Se Revela
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Cuando consideramos una de las verdades más esenciales acerca
del Dios de la Biblia, Él es un Dios que se revela a sí mismo.
Desde el principio, se ha revelado repetidamente a su pueblo.
Para Abraham, Jacob, Moisés, Hgar, y muchos otros, Dios ha
demostrado ser un Dios auto-revelador. Muchos ejemplos se
encuentran en todo el Tanakh. A pesar del hecho de que el Señor
Dios de Israel es de hecho realmente Todopoderoso y más allá
de nuestra capacidad de comprender plenamente, muchas veces
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se ha velado a sí mismo y "venido.” Es condescendiente con los
humildes asuntos de Su pueblo. Esto se ve en varias ocasiones
cuando Dios baja en la forma de Metatrón, el Ángel del Señor.
Este concepto también se ve cuando Dios manifestó su gloria en
la nube de shekinah que siguió a Israel por el desierto. Y aunque
no estoy de acuerdo con la práctica de la Cábala, este concepto
se ve incluso allí donde Dios se describe a través de las diversas
sefirot o manifestaciones de Dios. En este sentido, el Judaísmo
afirma a Dios como Todopoderoso, pero también auto-revelador,
incluso humilde.
Tanto el Judaísmo como el Cristianismo, ambos enraizados en la
revelación bíblica, estan de acuerdo en este asunto. Ambos
afirman la naturaleza auto-reveladora de Dios. Por esta razón,
Judíos Mesiánicos y Cristianos creen que Dios se reveló más
plenamente a través de Jesús el Mesías. Aunque Jesús no ha
sido ampliamente aceptado dentro del Judaísmo, esto tiene
mucho más que ver con la perversión histórica del Cristianismo
y las acciones de los Cristianos, que tiene que ver con cualquier
argumento bíblico real.
En pocas palabras, si Dios ha
manifestado su presencia en la forma de una nube de gloria, o un
ángel, no hay argumento válido en cuanto a por qué no podía o
no se manifestaría en carne Judía. Nadie argumentará que esto
está más allá de su capacidad. Además, cuando nos damos
cuenta de que el Señor se ha revelado repetidamente debido a su
gran amor por su pueblo, entonces también es razonable que él
vendría en la forma más íntima. Afirmar que Dios iría tan lejos,
pero no más es sin fundamento. Para reclamar que El Señor
Dios de Israel nunca haría tal cosa es tan ofensivo como afirmar
que Dios no se manifestará en la forma de fuego en el Monte
Sinaí, o en la forma de la shekinah en la nube, o en la forma de
un Ángel del Señor.
Estas muchas manifestaciones son
fundamentalmente parte de la naturaleza del Señor y revelan su
propio carácter. Como dijimos anteriormente, si Dios es bueno,
entonces por supuesto que él compartiría, y se revelaría a sí
mismo. Por supuesto que se revelaría. Y por supuesto que lo
haría de manera radical. Esto es precisamente lo que la Biblia
dice que ha tenido lugar en Jesús el Mesías.
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que esto se basa en el hecho de que los Musulmanes se adhieren
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a una forma estricta de monoteísmo unitario. Que es decir que
creen en un Dios, que existe estrictamente como un ser solitario,
incluso solitario que absolutamente nunca se dignaría o se
revelaría a la humanidad o a cualquier ser para el caso. El
concepto de revelación, por supuesto, la auto revelación. Y si
Dios es Todopoderoso, lo cual ciertamente es, entonces
cualquier auto-revelación exige algún grado de velocidad o
bajarse a sí mismo. Cuando los rabinos escogen afirmar el Dios
del Qur’an, es un asunto verdaderamente penoso, ya que es una
negación de la verdad acerca de Dios como se expresa en el
Tanakh. Dentro del Islam, por supuesto, sugerir que Alá es autorevelador o condescendiente está absolutamente prohibido.
Sugerir que Dios se revelaría a sí mismo a la humanidad de una
manera personal, ya sea a través de la forma de un ángel o un ser
humano es bajar a Alá, es degradarlo, es disminuir su grandeza.
El Qur’an muestra a Alá como puramente exaltado, puramente
otro, puramente grande, puramente trascendente.
Cuando alguien afirma que el Dios de la Biblia y el Dios del
Islam son el mismo, tienen que ignorar los asuntos más
importantes. Es ignorar su naturaleza y carácter y centrarse en
cambio en una cuantificación superficial de lo divino. Sin
embargo, conocer a Dios nunca ha sido un simple asunto de
matemáticas.
Tal acercamiento falla en considerar la rica
historia a través de la Biblia en donde Dios es visto como autorevelador, despreocupado con disminuir su gloria o majestad.
No, el Dios de la Biblia no se preocupa de ninguna disminución
de su gloria. La grandeza el Señor no puede ser disminuida, no
puede ser devaluado. Él es grande y nada puede quitarle esto.
Es precisamente en la humildad del Todopoderoso que él se ve
aún más grande que cualquier otro Dios. El Dios de la Biblia
está lejos del Dios del Qur’an, que se comporta más como un
dictador inseguro que el soberano del universo, siempre
preocupado por proteger su frágil imagen. Además, como un
dictador, el Dios del Qur’an exige que los Musulmanes se
llamen a sí mismos sus esclavos, mientras que afirman sin cesar
su benevolencia y indulgencia. El Dios de la Biblia pide a su
pueblo que lo llame por el término íntimo "Abba", y demuestra
su misericordia a través de sus acciones. Él es mucho más que
palabras vacías.
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discípulo de Jesús describe el espíritu del Anticristo en términos
de negar la auto-revelación, compasiva naturaleza de Dios. Juan
lo expresa de esta manera:
“y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha
venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu
del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene,
y que ahora ya está en el mundo.” (1 Juan 4:3)
“¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es
el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al
Hijo.
23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al
Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al
Padre.” (1 Juan 2:22–23)
“Porque muchos engañadores han salido por el
mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en
carne. Quien esto hace es el engañador y el
anticristo.” (2 Juan 1:7)

Cuando entendemos que Jesús es simplemente el pináculo de
la auto-revelación de Dios, entonces entendemos que Juan
simplemente estaba defendiendo el carácter del Señor. Él
estaba rechazando la noción de que Dios nunca se revelaría a
Su pueblo, que Él no es, en su núcleo, un Dios de compasión,
misericordia y amor.
Según Juan, el Anticristo es un espíritu que niega que Jesús
es el Mesías. En otras palabras, el espíritu del Anticristo niega
que el Señor Dios de Israel ha provisto expiación por los
pecados.
También negará que en Jesús, Dios mismo
intervendrá en tiempo y espacio muy reales para salvar y
liberar a Israel de la persecución del dictador que viene.
Cuando Juan expresa que el Anticristo niega al Padre y al Hijo,
se está refiriendo a la afirmación de que Dios no es alguien que
se revela a sí mismo y que de hecho envió su propio corazón,
su misma esencia al mundo. Cualquier rechazo de esto es una
blasfemia, y una negación del Dios de Israel.
EL ESPÍRITU DEL ANTICRISTO DEL ISLAM

Con este trasfondo, debemos entender que la religión del Islam,
más que cualquier otra religión, filosofía o sistema de
. 20
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creencias, cumple con la descripción del espíritu del Anticristo.
El Qur’an hace de una de sus máximas prioridades la negación
de todo lo que la Biblia afirma sobre el carácter del Señor Dios
de Israel y de Jesús el Mesías. El Qur’an niega que Dios se
llamaría a sí mismo un Padre. Niega que Dios jamás elegiría
revelarse a sí mismo de alguna manera a la humanidad. De
hecho, el Islam es una respuesta polémica directa contra esos
conceptos esenciales.

Los Musulmanes serán rápidos en argumentar que el Islam
enseña que Jesús es de hecho el Mesías. Pero esto es sólo un
truco. Si bien es cierto que el Islam retiene el título de Mesías
para Jesús, cuando se le pide a un Musulmán que defina lo que
el título de "Mesías" significa en realidad en el Islam, las
definiciones que se dan son siempre huecas y se quedan
totalmente cortas de contener cualquier sustancia
verdaderamente mesiánica. En el Islam, Jesús es meramente
otro profeta Musulmán en una línea muy larga de profetas.
Bíblicamente hablando, sin embargo, el papel del Mesías, entre
otras cosas, implica ser un Salvador sacerdotal, que hizo
expiación por nuestros pecados, un Libertador, que salvará a
los Judíos de la embestida del Anticristo, y Él es el Rey de los
Judíos, que restablecerá el Trono de David y el Reino de Israel,
y gobernará el mundo desde Jerusalén. Como vimos en
capítulos anteriores, en lugar de liberar a sus seguidores, el
Jesús Musulmán lleva a los enemigos de Israel contra ella y
busca convertir o matar a todos los Judíos y Cristianos. Esto
sería el equivalente de llamar a Adolf Hitler, en lugar de
Moisés, el libertador de Israel. Pero el discípulo Juan nos
informa que en la última hora, un hombre está viniendo que
personificará completamente el espíritu del Anticristo y negará
muchas de las doctrinas bíblicas esenciales con respecto a
quién es Dios, quién es Jesús, y lo que el Padre envió a Jesús
para lograr. Ese hombre será el Anticristo.
TAWHID Y SHIRK

Para entender correctamente el espíritu del Anticristo en el
Islam, hay dos doctrinas que deben ser entendidas primero.
Tawhid se refiere a la creencia en la unicidad absoluta de Dios.
. 20

AM

El Islam adhiere a la forma más estricta de monoteísmo unitario
posible. En el Islam, Dios está completamente solo. Pero para
entender a tawhid, uno debe entender que es más que una
simple doctrina.; en el Islam, la creencia en el tawhid es un
mandamiento absoluto. Y si la adhesión a tawhid es el más alto
y más importante mandamiento en el Islam, entonces el pecado
más grande es shirk. Shirk es, en esencia, idolatría. Del boletín
"Invitacion to Islam" publicado por un grupo Musulmán de
Toronto, leemos una declaración muy reveladora que nos ayuda
a entender exactamente cómo los Musulmanes ven shirk:
Asesinato, violación, abuso de menores y genocidio.
Todos estos son algunos de los crímenes atroces que
ocurren en nuestro mundo hoy. Muchos pensarían que
estos son los peores delitos posibles que podrían
cometerse. Pero hay algo que supera todos estos
crímenes juntos: es el crimen de shirk. 1

Así muchos Musulmanes se sienten como si creer en la
Paternidad de Dios o en la idea de que Dios envió su esencia en
el mundo en Jesús están entre los pecados más grandes
concebible.
De hecho, creer en estas doctrinas bíblicas
esenciales es más que un simple pecado; ¡es el más atroz de
todos los crímenes! En la mente Musulmana, shirk se refiere
no sólo a las creencias de politeístas o paganos, sino también a
estos conceptos esenciales como se enseña en la Biblia.
EL ISLAM NIEGA LA FILIACIÓN DEL MESÍAS

La religión del Islam tiene como una de sus creencias
fundamentales una negación directa de Jesús como el Hijo de
Dios. Esta negación se encuentra varias veces a lo largo del
Qur’an:
En la blasfemia ciertamente están los que dicen que
Dios es Cristo el hijo de María. (Sura 5:17);)
Dicen: "¡Dios ha engendrado un hijo!- ¡Gloria sea a Él!
¡ Él es autosuficiente! ¡Suyas son todas las cosas en
los cielos y en la tierra! ¡No hay justificación para
esto! ¿Decís de Alá lo que no sabéis? (Sura 10:68); )
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Dijeron:"El más Bondadoso ha engendrado un hijo". Ha
proferido una grosera blasfemia. Los cielos están a
punto de romperse, la tierra está a punto romperse
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en pedazos, y las montañas están a punto de
desmoronarse. Porque afirman que el más Bondadoso
ha engendrado un hijo.
No es adecuado al Más
Amable engendrar un hijo. (Sura 19: 88-92)
Los Cristianos llaman a Cristo el hijo de Alá. Esa es la
palabra que sale de su boca: no hacen más que imitar
lo que antes decían los infieles. La maldición de Alá
sea sobre ellos: ¡cómo se han extraviado de la
Verdad! (Sura 9: 30)

El Qur’an pronuncia una maldición sobre aquellos que
creen que Jesús es la esencia auto-revelada de Dios en la carne.
La gente que dice tales cosas pronuncian "bruta blasfemias" y
se asemejan a los "no creyentes" o infieles. Sin duda, en este
sentido, el Islam es un sistema religioso Anticristo. El Islam
intenta crear una forma aceptable de adoración monoteísta, sin
embargo, no sólo deja fuera los aspectos más esenciales de
quién es Dios, sino que también confronta directamente estas
cosas y las llama las formas más elevadas de blasfemia.
"¡Lejos esté de Dios que tenga un hijo!" Estas palabras rodean
el interior de la Cúpula de la Mezquita de Roca en Jerusalén-el
mismo lugar donde durante siglos el pueblo de Dios, los Judíos,
adoraron en su Templo esperando a su Mesías.
Aquí es
también donde Jesús, el Hijo de Dios y el hijo de David
gobernará algún día sobre la tierra. El Islam ha construido un
monumento de desafío absoluto a la realidad futura de la
esperanza Mesiánica.
EL ISLAM NIEGA LA CRUZ

Con lágrimas en los ojos, Pablo, el discípulo de Jesús, advirtió
que" muchos son los enemigos de la Cruz de Cristo
" (Filipenses 3:18).
Negar la Cruz es negar que Dios
personalmente ha provisto el sacrificio, para negar que la
expiación está disponible. No debe venir como una sorpresa,
entonces, que el Islam también niega el evento más central de
toda la historia redentora: la crucifixión de Jesús. Hablando a
los Judíos del día de Jesús, el Qur’an dice:
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aparecer a ellos, y los que discrepan están llenos de
dudas, sin conocimiento [cierto], pero sólo conjeturas
a seguir, porque de una fianza no lo mataron: ¡No!
Alá lo levantó a sí mismo. Alá es exaltado en el poder,
sabio. (Sura 4: 157-8)

Eruditos Islámicos plantean teorías contradictorias con
respecto a exactamente lo que sucedió a Jesús. (Irónicamente,
con respecto a este tema, en realidad son ellos los que tienen
"sólo conjeturas que seguir.”) Pero a pesar de la incapacidad
de los Musulmanes para llegar a cualquier forma de consenso
con respecto a lo que le sucedió a Jesús, están muy de acuerdo
en al menos un tema:
¡No fue crucificado!
No es
sorprendente que el Islam también niegue que Dios proveyó
el cordero de sacrificio para salvar la vida de Isaac, e inserta a
Ismael en la historia. Aún más, el Islam fundamentalmente
rechaza la noción de que la expiación de la sangre tiene algún
lugar en la economía de Dios.
EL EFECTO DEL ESPÍRITU DEL ANTICRISTO

Así vemos que el Islam muy específicamente y muy
rápidamente niega todas las doctrinas que el discípulo Juan
dice que el espíritu del Anticristo negará. El Qur’an no se
limita a negar estas doctrinas, sino que expresa un desdén total
por ellas, en realidad maldiciendo a los que creen en estas
cosas, acusándolos de grosera blasfemia. No debemos
sorprendernos entonces de encontrar que una de las
descripciones del Anticristo es que él estará muy aficionado a
pronunciar grandes blasfemias contra el Dios de la Biblia:
El rey hará lo que le plazca. El… Dirá cosas sin
presedentes contra el Dios de los dioses. (Daniel 11:36)
Hablará contra el Altísimo y oprimirá a sus santos. (Daniel
7:25)

Por supuesto, el Anticristo va a blasfemar Dios. El
mismo Qur’an expresa tales blasfemias. Como alguien que
está en continuo diálogo con numerosos Musulmanes de todo
el mundo, puedo testificar que el descarado espíritu del
Anticristo que vimos expresado en los previos pasajes
Qur’anicos florece con bastante frecuencia en un abierto
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desdén y un absoluto desprecio, no sólo para las doctrinas
bíblicas, sino también para aquellos que las afirman. Mientras
que esto no es siempre el caso, ¿deberíamos realmente
sorprendernos cuando los Musulmanes actúan en contra de
aquellos a quienes el Qur’an maldice como blasfemos idólatras
infieles?
En cuanto a si el Islam es específicamente el sistema del
Anticristo que la Biblia predice, no hay duda de que esta, la
segunda religión más grande y de más rápido crecimiento en el
mundo, es y ha sido desde su inicio, la quintaesencia del
espíritu blasfemo y Anticristo sobre el cual la Biblia
repetidamente nos advierte.

18
UN RESUMEN DE LAS
COMPARACIONES ENTRE LAS
NARRATIVAS ISLÁMICAS Y
BÍBLICAS DEL FIN DE LOS
TIEMPOS
. 20
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En resumen, concluimos esta sección con una revisión final
de las muchas sorprendentes similitudes que existen entre la
narrativa bíblica de los últimos días y la narrativa Islámica
del mismo período.
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
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BIBLIA: El

Anticristo es un líder político, militar y
religioso sin paralelo que emergerá en los
últimos días.
ISLAM: El Mahdi es un líder político, militar y
religioso sin paralelo que emergerá en los
últimos días.
El Falso Profeta es una figura prominente
secundaria que emergerá en los últimos días que
apoyará al Anticristo.
ISLAM: El Jesús Musulmán es una figura
prominente secundaria que emergerá en los
últimos días para apoyar al Mahdi.
BIBLIA:

El Anticristo y el Falso Profeta juntos
tendrán un ejército poderoso que hará gran daño
a la tierra en un esfuerzo por sojuzgar a cada
nación y dominar el mundo.
ISLAM: El Mahdi y el Jesús Musulmán tendrán un
poderoso ejército que intentará controlar cada
nación de la tierra y dominar el mundo.
BIBLIA:

El Falso Profeta es descrito
esencialmente como un dragón vestido de
cordero.
ISLAM: El Jesús Musulmán viene llevando el
nombre de aquel que el mundo conoce como "el
Cordero de Dios."Sin embargo, el Jesús
Musulmán viene a asesinar a todos aquellos que
no se someten al Islam.
BIBLIA:

El Anticristo y el Falso Profeta establecen
un nuevo orden mundial.
ISLAM: El Mahdi y el Jesús Musulmán establecen
un nuevo orden mundial Islámico.
BIBLIA:

El Anticristo y el Falso Profeta instituyen
nuevas leyes para toda la tierra.
ISLAM: El Mahdi y el Jesús musulmán buscan
BIBLIA:
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instituir la ley islámica en toda la tierra.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
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dice que el Anticristo "cambia los tiempos.”
ISLAM: Es muy cierto que si el Mahdi estableció el
Islam en toda la tierra, lo más seguro es que
eliminaría cualquier otro calendario y los
reemplazaría con el calendario Islámico de
Hijrah.

El Anticristo Y el Falso Profeta serán
ambos poderosos líderes religiosos que
intentarán instituir una religión mundial
universal.
ISLAM: El Mahdi y el Jesús Musulmán instituirán el
Islam como la única religión en la tierra.
BIBLIA:

El Anticristo y el Falso Profeta ejecutarán a
cualquiera que no se someta a su religión
mundial.
ISLAM: El Mahdi y el Jesús Musulmán ejecutarán a
cualquiera que no se someta al Islam.
BIBLIA:

El Anticristo y el Falso Profeta usarán
específicamente la decapitación como el medio
principal de ejecución para los no conformistas.
ISLAM: El Mahdi y el Jesús Musulmán usarán la
práctica Islámica de la decapitación para las
ejecuciones.
BIBLIA:

El Anticristo Y el Falso Profeta tendrán
una agenda específica para matar a tantos
Judíos como sea posible.
ISLAM: El Mahdi y el Jesús Musulmán matarán a
tantos Judíos como sea posible, hasta que sólo
queden unos pocos.
BIBLIA:

El Anticristo y el Falso Profeta atacarán
para conquistar y tomar Jerusalén.
ISLAM: El Mahdi y el Jesús Musulmán atacarán
para conquistar y tomar Jerusalén para el Islam.
BIBLIA:

BIBLIA: El

Anticristo se establecerá a sí mismo en el
Templo Judío como su asiento de autoridad.
ISLAM: El Mahdi establecerá el califato Islámico
desde Jerusalén.
AM

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
. 20

Se dice que el Falso Profeta hace muchos
milagros para engañar a tantos como sea
posible para que apoyen al Anticristo.
ISLAM: Se dice que el Mahdi controla el clima y las
cosechas. Se dice que su cara brilla. También
podemos asumir que ya que Jesús es visto como
habiendo sido facultado por Alá para hacer
milagros cuando estuvo aquí en la tierra por
primera vez, es muy probable que siga haciéndolo
cuando regrese.
BIBLIA:

El Anticristo es descrito como montado en
un caballo blanco en el libro de Apocalípsis.
ISLAM: El Mahdi es retratado como montado en un
caballo blanco.
BIBLIA:

Se dice que el Anticristo hace un tratado de
paz con Israel por siete años.
ISLAM: Se dice que el Mahdi hace un tratado de
paz a través de un Judío (específicamente un
Levita) por exactamente siete años.
BIBLIA:

Jesús el Mesías judío volverá para
defender a los Judíos en Israel de un ataque
militar de una vasta coalición de naciones
lideradas por el Anticristo y el Falso Profeta.
ISLAM: El Dajjal, el Anticristo Islámico, ganará un
gran número de seguidores Judíos y proclamará
ser Jesucristo; luchará contra el Mahdi y el
Jesús Musulmán.
BIBLIA:

El espíritu del Anticristo niega
específicamente las realidades más únicas y
centrales concernientes a la naturaleza de Dios
en la Biblia; es decir, niega que Dios sea uno
que se revela a sí mismo, y que nunca se
manifestaría en la carne, y que ha hecho
expiación por el pecado.
ISLAM: El Islam doctrinalmente y espiritualmente
específicamente niega estos conceptos también.
Niega la encarnación de Dios en el Mesías, y
niega el sacrificio expiatorio de Jesús en la Cruz.
BIBLIA:

BIBLIA: La

advertencia principal de Jesús y Pablo su
discípulo fue advertir a los Cristianos de la
AM
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abundancia de engaño y engaño en los últimos
días.
ISLAM: El Islam es quizás la única religión en la
tierra que practica el engaño como una de sus
herramientas para ayudar a su propia
ascendencia. En realidad tiene una doctrina
específica que permite e incluso llama al engaño
para ser utilizado para lograr su fin deseado.
Las naciones específicas representadas
en la Biblia como parte del Imperio final del
Anticristo son todas las naciones Islámicas.
ISLAM: A todos los Musulmanes se les ordena dar
su lealtad al Mahdi como el Califa final y el Imám
(líder) del Islam.
BIBLIA:

El último Imperio del Anticristo será una
versión revivida del Imperio que sucede al Imperio
Romano.
ISLAM: El Imperio que sucedió al Imperio Romano /
Bizantino fue el Imperio Otomano Islámico.
BIBLIA:

Cuando el Anticristo surja, un Sistema ya
existe que está listo para recibirlo como un
Salvador y para dar lealtad a él.
ISLAM: El Islam es ya la segunda religión más
grande y en la actualidad las tasas de crecimiento
se convertirán en la religión más grande en unas
pocas décadas. El Islam espera la llegada del
Mahdi con anticipación universal.
BIBLIA:

AM

19

OTRAS REFLEXIONES
Cuando me familiaricé por primera vez con la escatología
Islámica y las muchas similitudes entre el Anticristo bíblico y el
Mahdi Islámico, quedé bastante sorprendido. Pero cuando
empecé a ver que estas similitudes se extendían mucho más allá
de sólo el Mahdi y el Anticristo, sabía que este tema merecía un
estudio exhaustivo. Tenía que "ver hasta dónde llega este
agujero de conejo.” Como las similitudes entre los dos sistemas
escatológicos estaban en línea, un tema tras otro, mi conclusión
personal fue que estas numerosas similitudes no eran mera
coincidencia. Por supuesto, dentro de la historia, había el
préstamo esperado y el uso de varias fuentes Cristianas, Judías,
e incluso zoroastrianas. Pero esto no explica la manera en que
el material ha sido esencialmente volteado en su cabeza. Parece
haber evidencia aquí de propósito y diseño; una mano malévola,
guiando la historia y evolución de las tradiciones proféticas
Islámicas. En un capítulo anterior, enumeré veintidós paralelos
sorprendentes entre las plantillas bíblicas e Islámicas de los
últimos días, y estoy seguro de que podría ampliar esta lista.
Varios de los paralelismos por sí solos son bastante
impresionantes. Piense en este hecho, por ejemplo: Eruditos
bíblicos y los estudiantes de la profecía bíblica han concluido
que el Anticristo hará un "tratado de paz" con Israel durante
exactamente siete años. Muchos creen que este tratado incluye
una concesión que permite a Israel reconstruir el Templo Judío.
El mismo escenario se refleja en la tradición Islámica de que el
Mahdi mediará un" tratado de paz " con los Cristianos a través
de un Judío de la tribu sacerdotal de Levi. Un Levita sería el
agente necesario para representar al pueblo Judío en la
reconstrucción de su Templo. Sorprendentemente, el marco de
tiempo Islámico aquí es de exactamente siete años. Esto es
demasiado detallado y un paralelo específico para descartarlo
como mera coincidencia. Y este es quizás el elemento más
insignificante de todos los muchos paralelos que existen.
Al pensar a través de las implicaciones del hecho de que el
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mayor enemigo del pueblo de Dios en la Biblia, el Anticristo, se
ha transformado en el Salvador venidero del Islam, mientras
que el héroe más significativo en la Biblia, especificamente
Jesús el Mesías, se ha transformado en el Anticristo en
escatología Islámica, uno debe estar dispuesto a hacer la
pregunta obvia:
¿Ha estado Satanás específicamente
involucrado en la inspiración de las doctrinas de los últimos
tiempos del Islam? ¿Ha ideado Satanás en las tradiciones
Islámicas un medio preventivo para llevar a cabo su plan final?
Ahora, por supuesto, en la historia natural había hombres reales
y numerosos desarrollos que contribuyeron a la formación de
estas tradiciones como las tenemos hoy. Pero estoy hablando de
factores espirituales invisibles y seres detrás de la formación de
estas tradiciones. La especificidad, el detalle y la extensión de
los paralelos exigen el reconocimiento del diseño, mientras que
la naturaleza retorcida y cínica de estos "anti-paralelos" apunta
claramente a la naturaleza malévola de la "persona" que lo hace.
Entiendo que al principio esto puede sonar como una
declaración bastante fuerte para hacer. Pero piensa en los
hechos. A través de las muchas profecías de la Biblia, el Señor
había sacado la tapa del plan más grande de Satanás para
engañar al mundo. Los planes de Satanás fueron expuestos a
priori. Encontrándose en tal posición, ¿acaso Satanás decidió
que era necesario crear una fuerte tradición que contuviera un
"anti-paralelo" del plan de Dios? Si es así, Satanás todavía
podría llevar a cabo descaradamente lo que Dios ya ha dicho
que haría y engañar a una gran parte del mundo mientras lo
hace. Si este es el caso, entonces cuando el Anticristo venga
como está profetizado en la Biblia, Satanás ha visto que por lo
menos 1.6 mil millones de Musulmanes, en lugar de reconocer
al Anticristo por lo que es, en lugar de eso creerá en las
tradiciones y profecías de catorce siglos de antigüedad que
predicen la pendiente de tan maravilloso Salvador.”
Al
supervisar el establecimiento de tal tradición del Anticristo en
una vibrante religión mundial, Satanás ya ha preparado a un
quinto del mundo para recibir su Anticristo que viene con los
brazos abiertos. Parece como si todo el mundo Musulmán, que
se está expandiendo rápidamente, se ha establecido de una
manera que sólo se explica por los planes con propósito del
mayor enemigo de Dios. Si este es el caso, entonces no sólo se
puede decir que "Satanás está vivo y bien en el planeta", sino
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más específicamente: Satanás está vivo y bien en la religión de
más rápida crecimiento en el planeta.

EL LADO BUENO DEL ISLAM

Ahora, antes de seguir adelante, debo señalar que mientras
este libro, en muchos sentidos se centró en los aspectos
negativos del Islam, también debe ser calificado aquí de que el
Islam como una religión está llena de muchos muy buenos,
piadosos, admirable y noble rasgos. Uno podría señalar el fuerte
énfasis del Islam en la modestia o la oración o la impresionante
hermosa arquitectura y el arte del Islam. La caligrafía Árabe es
quizás la caligrafía más hermosa del mundo. Personalmente
encuentro muchas cosas sobre el Islam y la cultura islámica
increíblemente atractivas y atrayente. Negar abiertamente este
lado del Islam sería poner nuestras cabezas colectivas en la
arena. Pero como Oswald Chambers ha dicho en su devocional
Cristiano clásico, Mi Mayor Esfuerzo Para Su Más Alto, " El
bien es siempre el enemigo del mejor.” 1 Este es un concepto
esencial para comprender. La razón de esto es que Satanás
descubrió esto hace mucho tiempo y efectivamente ha utilizado
este concepto como una de sus más grandes herramientas para
llevar a muchos por mal camino.
El Islam tiene muchas expresiones religiosas internas y
externas que son bastante buenas; muchas tienen una fuerte
semejanza a las expresiones que he experimentado en el
Cristianismo.
Por supuesto, la religión del Islam sin el
evangelio genuino de Jesús nunca conducirá a nadie a una
verdadera relación con Dios.
No importa cuántos rasgos
admirables y tradiciones Islam posee, en última instancia se
queda corto y falla en entregar donde realmente importa más.
Jesús no es meramente otro profeta; más bien Él es "el camino,
y la verdad, y la vida" (Juan 14:6). Así que en este sentido, de
nuevo vemos la clara naturaleza del Anticristo del Islam. ¿Cómo
es eso? Porque la palabra Anticristo tiene un doble significado.
No sólo el Anticristo significa "contra Cristo," también significa
"en lugar de Cristo" - un sustituto. En el Islam, veo una forma
sustitutiva magistralmente creada de la fe bíblica. El Islam tiene
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tanta semejanza con la cosa real como sea posible sin tener
realmente el aspecto más esencial de todos— una relación viva
genuina con el Único y Verdadero Dios del universo a través de
Jesús el Mesías. Este es el modo esencial por el cual Dios ha
escogido tratar con los humanos. El Islam intenta eludir esto.
Sería difícil crear un mejor ejemplo de una versión sin Cristo
del Cristianismo que el Islam. Y en este sentido, el Islam es el"
bueno" que es el enemigo último de "el mejor."Por lo tanto, el
peligro del Islam no es sólo su obvio lado oscuro, sino también
su lado luminoso. Porque son esos aspectos del Islam que se
asemejan a una relación genuina con Dios que hacen parecer
aceptable a muchos que basan su decisión en un examen menos
que completo del Islam. Satanás es astuto y sabio. Sin una
apariencia de santidad, el Islam sería inaceptable para todos,
pero Satanás siempre ha cubierto de golosinas su veneno.
Satanás estaba perfectamente feliz de sufrir y permitir que
muchos elementos divinos en la religión del Islam a cambio de
la ausencia del elemento esencial y fundamental de cualquier
relación verdadera con Dios, que es el verdadero Jesús el
Mesías, el único Salvador del mundo.
SI NO ES EL ISLAM, ¿ENTONCES QUÉ?

Después de que toda la información es examinada, hay una
última pregunta importante que necesita ser hecha: si el Islam
no es el sistema del Anticristo, entonces ¿qué es?
Cuando Jesús dice que el día está viniendo "cuando aquellos
que te asesinan pensarán que están ofreciendo un servicio a
Dios," se necesita no sólo una creencia en Dios, sino también
alguna forma de sistema religioso por el cual la mentalidad de
que matar en el nombre de Dios es realmente razonable. Tales
declaraciones eliminan cualquier forma de humanismo, o
incluso alguna forma de ocultismo como suficiente para dar
cuenta de la descripción específica que Jesús nos da en esta
advertencia. El Islam, sin embargo, se ajusta perfectamente a
todas las advertencias de la Biblia. Como discutimos en
capítulos anteriores, el Islam también cumple la profecía de
Juan de un sistema mundial que usará la decapitación como su
método principal o modo de operación para hacer cumplir su
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regla.
El Islam es claramente la fuente más grande del
antisemitismo global (odio al pueblo de Dios) así como del antiSionismo (un deseo demoníaco de poseer la tierra prometida). y
también es anti-Cristiano, que es decir que odia a los gentiles
que fielmente sirven al Dios de Israel. El Islam también es el
sistema que ha rodeado a Israel por todos lados por miles de
millas. Y cuando miramos el sitio real donde el Mesías vendrá
a establecer su trono En el Monte del Templo, es ocupado
actualmente por el mismo sistema que niega a este futuro Rey y
su trono. ¿Cómo nos hemos perdido esto? Después de todo, el
Islam es la segunda religión más grande y de más rápido
crecimiento del mundo. ¿De verdad somos tan ciegos? ¿No
debería ser obvio?
Para ser justos, hasta el 9/11, en muchos sentidos, el Islam
como una religión estaba fuera del radar para gran parte del
mundo. Pero el crecimiento lento y constante del Islam a lo
largo del siglo XX comenzó a rebosar con el adviento del Islam
radical en Irán, Egipto y Arabia Saudita, que ya ha dado lugar a
una red mundial de movimientos jihad que nunca antes había
existido en la historia del Islam o del mundo. Muchos declaran
ahora que " el siglo XXI será el siglo del Islam.” 2 Como
muchos especulan que Estados Unidos está involucrado en la
Tercera Guerra Mundial, los musulmanes están declarando en
toda la tierra que están en el Inicio de la tercera gran jihad. 3
Así que ahora, posiblemente a una hora que es bastante tarde, el
Islam finalmente ha captado nuestra atención. Y al evaluar la
naturaleza del Islam a la luz de las profecías bíblicas, vemos
que no sólo se ajusta a la descripción de las profecías bíblicas
hasta el último detalle, sino que ahora también ha tenido más de
mil cuatro convenidos años para infiltrarse en cada rincón de la
tierra. Creo que el escenario ya está listo.
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¿CÓMO DEBERÍAMOS RESPONDER?
Después de leer este libro, estoy seguro de que muchos se
sentirán desesperados. "Bien entonces," usted podría preguntar,
"Si este Imperio Satánico/Islámico va a tomar el control del
Medio Oriente y matar a millones de personas, entonces ¿Qué
podemos hacer?
Todo parece tan predeterminado, tan
desesperado.” Este capítulo aborda la manera en que todos
debemos responder al caos y a la oscuridad que ahora está
envolviendo al Medio Oriente, que pronto absorberá al Estado de
Israel, y de hecho a toda la tierra.
Arrepentimiento

. 180

Una cosa es clara, uno sería un imbécil para creer que
pueden navegar el caos de los días mientras vivía en mal estado
con el Señor Jesus. No podemos esperar sobrevivir a la
tormenta venidera mundial sin Dios. El problema es que debido a
nuestros pecados, todos estamos separados, aislados de Dios.
Agradecidamente, no necesitamos permanecer en este estado
vulnerable. Hay, y siempre ha habido una puerta, una ancha
puerta abierta a el buen estado con el Señor. Esta puerta, el
principio de cualquier relación correcta con Dios es el
arrepentimiento. El arrepentimiento comienza con el simple
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reconocimiento de nuestros pecados y la opción de apartarnos de
nuestros pecados.
El problema sin embargo es que no importa cuán justos
podamos ser, nunca podremos ser verdaderamente limpios sin el
poder de su Espíritu Santo, el cual es ofrecido libremente a través
del Nuevo Pacto. Esto es hablado claramente por los profetas
Isaiah, Jeremiah, y Ezekiel. Isaiah habló del Nuevo Pacto así:
“Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de
la iniquidad en Jacob, dice Jehová.
Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: El Espíritu
mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca,
no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la
boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y
para siempre.” (Isaía 59:20–21)

Es a través del Nuevo Pacto, que el Señor declara que podemos
recibir su Espíritu dentro de nosotros autorizándonos a caminar en
la justicia genuina para siempre. El profeta Jeremías hizo una
declaración muy similar:
“He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré
nuevo pactocon la casa de Israel y con la casa de Judá.
No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé
su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos
invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos,
dice Jehová.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel
después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su
mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por
Dios, y ellos me serán por pueblo.
Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su
hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me
conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más
grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos,
y no me acordaré más de su pecado.” (Jeremías 31:31-34)

Ezequiel también habló del Nuevo Pacto:
. 180

AM

“Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el
Señor: No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por
causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros
entre las naciones adonde habéis llegado.
Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las
naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas;
y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el
Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus
ojos.
Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las
tierras, y os traeré a vuestro país.
Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados
de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos
os limpiaré.
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de
vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra,
y os daré un corazón de carne.
Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que
andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los
pongáis por obra.
Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros
me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por
Dios.” (Ezequiel 36:22-28)
Es con este telón de fondo que Jesús (el Cordero de la Pascua)
estaba comiendo la comida de la Pascua con sus discípulos, él
profetizó acerca de su propia sangre, que sería derramada esa
noche, exactamente como los profetas habían declarado:
“Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo
partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto
es mi cuerpo.
Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio,
diciendo: Bebed de ella todos;
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos
es derramada para remisión de los pecados.
Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de
la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros
en el reino de mi Padre.” (Mateo 26:26-29)
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En pocas palabras, si deseamos estar entre los que reciben nuestra
herencia en el Reino Mesiánico venidero, no podemos hacerlo sin
venir al Señor en sus propios términos.
Todos debemos
humillarnos ante nuestro Creador, y venir a Él por el poder para
caminar en santidad ante Él. Nadie está exento.
Confiando en el Señor
El autor de la Carta a los Hebreos dijo muy correctamente
que, " sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que
el que se acerca a Dios debe creer que Él es, y que es
galardonador de los que Le buscan. Sobre todo, Dios es un ser
personal. Él ha elegido revelarse a sí Mismo en formas que son
familiares para todos nosotros, a través de términos familiares,
íntimos. Se revela como marido y como padre. También se revela
como bueno, cariñoso, compasivo, paciente y amable. El Señor
desea que no solo creamos en Él, sino que también confiemos en
Él, dependamos en Él y pongamos toda nuestra vida y futuro en
sus manos. Anhela que confiemos en su plan de redención.
Muchos se relacionan con el término "fe" como si fuera
simplemente una forma de reconocimiento intelectual.
Sin
embargo, el Señor desea mucho más que simplemente creer que
existe. Como con cualquier relación, la confianza es la base.
Nadie estaría satisfecho si su esposo simplemente creyera que
existe. No, ellos desean que sus esposos confíen en ellos, acepten
su integridad, y dependen en ellos. Este es precisamente el
significado de la fe en toda la Biblia. El Dios del Cielo, creador
de todas las cosas, está repetidamente llamando a su pueblo a
poner su plena confianza en Él, a colocar su plena confianza y fe
en Su carácter y plan. Al final, Será reivindicado ante todo Israel,
ante todas las naciones, e incluso ante los gobernantes espirituales
en los reinos celestiales.
Su bondad, sabiduria, justicia y
compasión serán establecidas antes que toda la creación. Esto es
lo que el Señor desea que creamos con todo nuestro corazón, tanto
como individuos como un pueblo. Se puede escuchar el grito de
Dios nuestro Padre que resuena a través de la historia, “Oh Israel,
confía en el SEÑOR, desde ahora y para siempre” (Salmo 113:3).
Como hemos dicho, confiar en el Señor requiere que
aceptemos todo lo que él ha revelado acerca de sí mismo. No
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podemos ser selectivos. La confianza genuina en el Señor requiere
que creamos como dijo Abraham, "Dios se proveerá por sí mismo
el cordero.” Confiar en Dios requiere confiar en Jesús, el
sacrificio que Dios mismo ha provisto. Jesús el Nazareno, varón
acreditado por Dios con milagros, prodigios y señales que Dios
realizó a través de Él delante de todo Israel, este hombre fue
entregado por el plan predeterminado de Dios, clavado a una cruz,
y a la muerte. Es a través de Su muerte, que Dios estaba haciendo
lo profetizado por el Nuevo Pacto. Dios mismo dio testimonio de
esto resucitando a Jesús de entre los muertos.
Aunque muchos lo han rechazado, muchos también lo han
seguido. Él es el único medio que el Señor ha escogido a través
del cual podemos obtener la expiación y el perdón por nuestros
pecados, así como la promesa de Su espíritu Santo. Él es, " la
piedra que los edificadores desecharon [que] se ha convertido en
la principal piedra angular” (Salmo 118:22)

¿Qué haremos entonces?
Oración
La oración es absolutamente el poder más significativo
disponible para la humanidad. Sin embargo, lamentablemente
se descuida significativamente, incluso dentro de la iglesia.
Siempre que nos sentimos impotentes a la luz de la presente
circunstancia mundial, siempre hay algo que podemos hacer;
podemos orar. Y podemos unirnos a aquellos que hacen lo
mismo. Nunca subestimes la capacidad de la oración que
prevalece para afectar la realidad y el final de cualquier asunto.
Recuerde, la historia no ha terminado hasta que ha llegado a
pasar. Yo creo que la falta de, o la presencia de, una abundancia
de oración prevaleciente determinará el capítulo final en la
historia de muchas naciones. El Señor nos ha dado la habilidad
de afectar la medida de su misericordia contra la medida de su
juicio que tocará nuestros hogares, nuestras ciudades, nuestras
regiones, y nuestras naciones. Cada nación recibirá su propia
medida del juicio de Dios. De hecho, cada persona en la tierra
será sometido a un profundo proceso de refinación durante los
últimos tres años y medio de este terrible período. Todo lo que
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pueda ser sacudido será sacudido. Así que ahora es el
tiempo de clamar por la misericordia de Dios para los días
venideros.
También debo mencionar otro aspecto muy importante de la
oración. También creo que la oración puede prevenir el juicio
de Dios y ganar más tiempo para cambios positivos. Debemos
recordar que la razón por la que el Señor ha impedido su
regreso hasta ahora es por el bien de más personas que vienen a
conocerlo y ser salvadas. “El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para
con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento.” (2 Pedro 3:9)
Hay hoy dramáticos despertares espirituales en muchas
naciones que serían interrumpidos si el fin viniera ahora, y
puede muy bien haber futuros avivamientos que nunca tendrían
lugar si el fin viniera ahora. Mientras que yo personalmente
creo que el día ciertamente vendrá cuando todas las terribles
profecías de la Biblia vengan a pasar, yo creo que podemos
suplicar a Dios que nos de más tiempo y que derrame
avivamiento sobre nuestras naciones antes que estos días
oscuros vengan. La oración puede prevenir su ira para que Su
misericordia tenga más tiempo para trabajar en el corazón de
una nación. Dios vino y habló a Moisés. Dijo que estaba a
punto de juzgar y destruir a los hijos de Israel. Para la mayoría
de nosotros, eso habría sido suficiente. Dios lo dijo—era un
trato hecho. Pero Moisés no lo aceptaría. Él intercedió con
Dios:
“Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo,
que por cierto es pueblo de dura cerviz.
Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y
los consuma; y de ti yo haré una nación grande.
Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y
dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra
tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con
gran poder y con mano fuerte?
¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: Para mal
los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos
de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu
ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo.
Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos,
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a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho:
Yo multiplicaré vuestra descendencia como las
estrellas del cielo; y daré a vuestra descendencia toda
esta tierra de que he hablado, y la tomarán por
heredad para siempre.
Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que
había de hacer a su pueblo.“ (Éxodo 32:9–14)

Ahora regresa y rebobina esta escena. Primero Dios le habla
a Moisés y le dice, "déjame ahora, para que se encienda mi ira
contra ellos y yo los destruya. Entonces te convertiré en una
gran nación.” Bien, presione pausa. Ahora vamos a insertar
algunos teólogos en la escena en este punto para discutir si Dios
destruirá o no a los israelitas. Por supuesto que lo hará, todos
están de acuerdo, Dios lo dijo y eso lo resuelve.” Muchos
podrían discutir lo mismo hoy. Tal vez usted siente como si el
juicio es inevitable para nuestra nación. Está, bien, muy bien.
¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Te quejas muy fuerte? ¿O
estás intercediendo por misericordia como Moisés? De hecho,
tal vez Dios derrame su juicio sobre su nación. O tal vez
desistirá.
“Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los
que pusisteis por obra su juicio; buscad justicia,
buscad mansedumbre; quizá seréis guardados en el
día del enojo de Jehová.” (Sofonías 2:3)
Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con
todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento.
Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y
convertíos a Jehová vuestro Dios; porque
misericordioso es y clemente, tardo para la ira y
grande en misericordia, y que se duele del castigo.
¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará
bendición tras de él, esto es, ofrenda y libación para
Jehová vuestro Dios?
(Joel 2:12–14)

Personalmente creo que ahora vivimos en un momento
crucial cuando el futuro de muchas naciones pende de un hilo.
Ahora no es el momento de temer. Tampoco es el momento de
quejarse. ¡Ahora es el momento de orar!
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RESPONDIENDO CON
DIVULGACIÓN
Mientras el poder y la necesidad de la oración son indiscutibles,
hay otra dimensión de nuestra respuesta que es absolutamente
necesaria. Si realmente deseamos ser una luz para los gentiles,
como es nuestra vocación, entonces también debemos ir a los
Musulmanes con el mensaje consumado de la buena noticia. Es
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un mensaje de libertad para aquellos mantenidos cautivos por el
falso mensaje Islámico del miedo. Es un mensaje de amor para
aquellos que nunca han sabido realmente lo que se siente al ser
aceptados y amados por Dios. Es el mensaje que dice: "Dios te
ama tanto. Y así es como lo demostró para siempre.…” Nunca
debemos tomar la buena noticia del Mesías de Dios por sentado
sin valorarla. Nunca debemos subestimar su poder. “porque es
poder de Dios para salvación a todo aquel que
cree;” (Romanos 1:16)
ALCANZAR HACIA FUERA

¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han
creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han
oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
(Romanos 10:14)

Si eres un seguidor de Jesús entonces te animo a meditar en
las palabras de Jesús cuando él nos dijo a todos " id, y haced
discípulos a todas las Naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del espíritu Santo, y enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado.” ¿Hasta qué
punto estás obedeciendo este mandamiento para ser
verdaderamente una luz para los gentiles? Tal vez usted piensa
que llegar a los Musulmanes es imposible. Tal vez después de
leer este libro usted tiene más miedo de los Musulmanes que
antes. Hablemos de esos sentimientos.
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Después de Leer este libro, puede que te sorprendas al
descubrir que realmente amo a los Musulmanes. Si usted es
alguien que ha sido abrazado por el amor de Dios, entonces
usted debe amarlos también. Uno de mis mayores temores al
escribir este libro fue que fomentaría una reacción puramente
negativa hacia los Musulmanes. Por supuesto, la reacción
natural después de Leer tanta información negativa es
probablemente retroceder de los Musulmanes en el miedo. Pero
ante tal temor, el Señor no quiere que nos retiremos, sino más
bien brillar con valentía su amor a los que están en la oscuridad,
a pesar de nuestros temores. Permítanme declarar en voz
muy alta: “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino
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contra principados, contra potestades, contra los gobernadores
de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de
maldad en las regiones celestes.” (Efesios 6:12) Este libro no se
trata de presentar a los Musulmanes como enemigos—se trata
del engaño del Islam. Se trata de las fuerzas espirituales y las
doctrinas engañosas que mantienen a las personas cautivas. A
pesar del hecho de que he argumentado que los Musulmanes
siguen una religión "Anticristo", quiero dejar claro que como
seguidores del Mesías tenemos que ver en cada Musulmán,
nunca un enemigo, pero alguien creado a la imagen de Dios-al
igual que nosotros.
Todos hemos conocido a muchos Musulmanes muy cálidos,
muy amables y muy inteligentes. Y la razón por la que parecen
como nosotros es porque son como nosotros. La mayoría de
los Musulmanes que usted encuentra desean sinceramente vivir
una vida buena antes de Dios y hacer lo que Le agrada. Así es
como debemos ver a la mayoría de los Musulmanes: como
buscadores de Dios.
ENCONTRANDO EL OCÉANO EN CADA GOTA

This attitude of humility, of boldness, and of confidence is what
God desires for His people throughout time, but particularly in
the last days. He desires us to be overcomers. An
overcomer is someone who does not allow fear to overcome
him or her but rather overcomes fear with love. An overcomer
does not allow hatred to overcome him or her but rather
overcomes hatred with reconciliation and love.
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Jalal al Din al Rumi era el mayor místico del Islam. Practicó
una forma mística del Islam conocida como Sufismo. Rumi
hablaba a menudo de Dios como "el Amado" o "el Amigo".”
Ahora, mi punto aquí no es apoyar el Sufismo-ciertamente este
no es mi punto-sin embargo, hay al menos una cita de Rumi que
realmente he llegado a apreciar. Rumi dijo, " Un día yo iba a lo
largo buscando ver en la gente el resplandor del Amigo, así
reconocería el océano en una gota.” Creo que hay sabiduria en
tratar de encontrar el brillo del creador en toda su creación, y
particularmente en cada una de sus criaturas. Tal vez usted dice
que no podemos encontrar nada que valga la pena redimir en el
mundo Islámico. Pero por supuesto que puedes. La razón es
simple: los Musulmanes son personas creadas a imagen de
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Dios. Muchos de ellos son genuinos buscadores de Dios.
Mientras que la tendencia natural de nuestros corazones puede
ser retroceder en el miedo, en lugar de ello el Señor desea que
nos acerquemos a los Musulmanes con una actitud de confianza
y humildad que no ve tanto un "otro", sino más bien otra de las
criaturas de Dios. Esta actitud de humildad, de audacia, y de
confianza es lo que Dios desea para su pueblo a través del
tiempo, pero particularmente en los últimos días. Él desea
que seamos vencedores.
Un vencedor es alguien que no
permite que el miedo lo venza, sino que supera el miedo con
amor. Un vencedor no permite que el odio lo venza, sino que
más bien vence el odio con la reconciliación y el amor.

22
PREPARANDO PARA EL MARTIRIO
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En pocas palabras, todos los que dicen seguir a Jesús
deberían estar preparando su corazón para un posible martirio.
Esto no es una opción. Prepararse para el martirio siempre ha
sido parte de lo que significa ser un verdadero seguidor de
Jesús. Aquellos que escogen seguir a Jesús tienen como nuestro
más alto ejemplo, un hombre que fue torturado y ejecutado
públicamente. Somos sus seguidores. Sin embargo, el concepto
de martirio es esencialmente un concepto extranjero para la
mayoría. Pero en muchas partes del mundo de hoy, como
China, Pakistán, o el Medio Oriente, aquellos que eligen seguir
a Jesús todos se dan cuenta de que están diciendo sí a el
potencial de martirio.
Este también fue el caso de sus
seguidores durante los primeros trescientos años después de que
Jesús ascendiera al cielo. Las persecuciones y martirio eran
normativos, especialmente entre aquellos que asumieron
posiciones de liderazgo.
Hoy, una vez más, esto está
empezando a convertirse en la norma.
MARTIRIO Y MILAGROS

Sin embargo, durante los períodos de gran persecución, el
movimiento mesiánico ha prosperado. No sólo a los creyentes
a menudo crecen en ese ambiente, pero también experimentan
la mayor medida de la potencia del Espíritu Santo. Milagros,
profecía, encuentros angelicales, visiones;
estas son las
experiencias que leemos como comunes en tal atmósfera de
fuerte persecución. No es sorprendente, entonces, que la Biblia
igualmente dice que en los últimos días, cuando la persecución
haya alcanzado su nivel máximo a escala mundial, los creyentes
en todo el mundo experimentarán esa misma medida de poder.
Al citar al profeta Joel, el apóstol Pedro declaró:
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“Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros
ancianos soñarán sueños; Y de cierto sobre mis siervos y sobre
mis siervas en aquellos días Derramaré de mi Espíritu, y
profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, Y señales
abajo en la tierra, Sangre y fuego y vapor de humo; El sol se
convertirá en tinieblas, Y la luna en sangre, Antes que venga
el día del Señor, Grande y manifiesto;” (Hechos 2:17-20)
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La Biblia deja claro que los últimos días serán un período no
sólo marcado por severa persecución y martirio, pero también
quizás por la mayor medida de empoderamiento corporativo
por el Espíritu Santo para los milagros y demostraciones del
poder de Dios. Durante los últimos días, la iglesia brillará
simultáneamente y experimentará su más oscura derrota.
LA SUPERACIÓN POR SER SUPERADO

En el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, vemos la
más clara articulación de esta paradójico. Mientras el Señor
revelaba las imágenes de los últimos días a Daniel, él estaba
confuso y completamente devastado. Daniel en realidad dice
que después de ver estas cosas él estaba enfermo y permaneció
así por días después. ¿Qué vio Daniel? Cuando el Señor visitó
a Daniel con visiones de los últimos días, vio el misterio y la
paradoja de la Cruz vivida por los creyentes. Daniel vio el
mismo medio por el cual la iglesia de los últimos días vencería
a Satanás y sus hordas y finalmente recibiría su recompensa el
Reino de Dios:
”Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los
santos, y los vencía, hasta que vino el Anciano de días,
y se dio el juicio a los santos del Altísimo; y llegó el
tiempo, y los santos recibieron el reino.
Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la
tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos,
y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará.
Y los diez cuernos significan que de aquel reino se
“levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro,
el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes
derribará.
Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos
del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los
tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta
tiempo, y tiempos, y medio tiempo.
Pero se sentará el Juez, y le quitarán su dominio para
que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el
reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo
de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del
Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los
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dominios le servirán y obedecerán.
Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel,
mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó;
pero guardé el asunto en mi corazón.” (Daniel 7:21–
28)

Este mismo pasaje se refleja en el Libro de Apocalipsis:
“También se le dio boca que hablaba grandes cosas y
blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta
y dos meses.
Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para
blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los
que moran en el cielo.
Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y
vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda
tribu, pueblo, lengua y nación.
Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos
nombres no estaban escritos en el libro de la vida del
Cordero que fue inmolado desde el principio del
mundo.
Si alguno tiene oído, oiga.
Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si
alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí
está la paciencia y la fe de los santos.” (Apocalipsis
13:5-10)

Los creyentes al final de esta edad serán "conquistados."
Caerán por el filo de la espada. Los ejércitos del Anticristo
tomará muchos del pueblo de Dios como cautivos y mártir
multitudes. El libro Apocalipsis dice que los que vienen a
través de la tribulación será una gran multitud "que nadie podía
contar”:
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“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la
cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y
pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en
la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y
con palmas en las manos;
“y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación
pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono,
y al Cordero.
Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del
trono, y de los ancianos y de los cuatro seres
vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante del
trono, y adoraron a Dios,
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diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría
y la acción de gracias y la honra y el poder y la
fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los
siglos. Amén.
Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos
que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y
de dónde han venido?
Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son
los que han salido de la gran tribulación, y han lavado
sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del
Cordero.
Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven
día y noche en su templo; y el que está sentado sobre
el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.
Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más
sobre ellos, ni calor alguno;” (Apocalipsis 7:9-16)

En estos versículos, vemos el paradigma que define la
comunidad mesiánica de los últimos días. Es la paradoja de la
Cruz; como su Señor y Maestro, los que son derrotados y
vencidos son los vencedores reales. Mientras que aquellos
en el ejército del Anticristo pensarán que al derrotar a sus
detractores física y militarmente, ellos ganarán la victoria, ellos
realmente colocarán sus propias trampas. En cambio, en la
sabiduría de Dios, aun como fue en la cruz, los que aparecen
humillados, golpeados, y derrotados a aplastarán a Satanás bajo
sus pies " (Romanos 16:20). ¿Pero cómo lo superan? "Ellos lo
vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su
testimonio; ellos no amaron sus vidas tanto como para
encogerse de la muerte.” (Apocalipsis 12:11)
Los vencedores fijarán sus ojos en Jesús, quien no sólo es el
Autor y Perfeccionador de nuestra fe (Hebreos 12:2), sino
también nuestro ejemplo. Jesús puso la barra. Martirio para
aquellos que han decidido seguir a Jesús llena las páginas de
los libros de historia. Cada apóstol excepto uno es creído por
los historiadores para haber muerto la muerte de un martyr por
predicar la buena noticia del Reino Judío restaurado que viene.
LAS MUERTES DE ESTEBAN Y ANDRÉS

Si usted ha leído el Libro de Hechos, entonces usted ha leído la
historia de Esteban, uno de los primeros líderes entre los
creyentes. Al igual que los creyentes en los últimos días,
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Esteban estaba " lleno de la gracia y del poder de Dios, hizo
grandes maravillas y señales milagrosas entre el pueblo.”
Esteban también fue martirizado por su audaz declaración del
mensaje del Evangelio. Y como su Maestro, Esteban murió
orando por aquellos que estaban matándolo. "Mientras lo
apedreaban, Esteban oraba:' Señor Jesús, recibe mi espíritu."
Entonces cayó de rodillas y clamó: Señor, no les tomes en
cuenta este pecado." Cuando dijo esto, se quedó
dormido.” (Hechos 7:59-60)
Esteban era un tipo normal, pero era un vencedor. Mientras
que Jesús es nuestro último ejemplo, Esteban es la prueba de
que es posible que todos nosotros también seamos vencedores.
Andrés era el hermano de Pedro y uno de los doce
apóstoles. Andrés también murió la muerte de un mártir. El
relato de su muerte está registrado en la historia de la iglesia.
Nunca he podido leer la historia de la muerte de Andrés sin
llorar.:
El hermano de Pedro fue crucificado por Aegeas, un
gobernador Romano, en la ciudad de Sebastopolis.
Andrés había traído a tantos a la fe en el Mesías que el
gobernador vino a la provincia para obligar a los
nuevos creyentes a sacrificar a los ídolos y renunciar a
su fe. Andrés desafió a Aegeas a su cara, le dijo que
renunciara a sus dioses e ídolos falsos, y declaró que
los dioses e ídolos de los romanos no eran dioses sino
demonios y enemigos de la humanidad. En una rabia,
el procónsul ordenó a Andrés no enseñar y predicar, y
le advirtió que si lo hacía él sería atado a una Cruz.
Andrés respondió, "no habría predicado el honor y la
gloria de la Cruz, si temiera la muerte de la Cruz.”
Fue inmediatamente condenado. Cuando Andrés fue
llevado al lugar de su ejecución, vio la cruz en la
distancia y gritó: "¡Oh Cruz, bienvenida y buscada!
Con una mente dispuesta, con alegría y deseo, vengo a
ti, siendo el erudito de aquel que colgó de ti: porque
siempre he sido tu amante, y he codiciado abrazar
te.”1

Cada vez que Leo esto, oro para que cuando llegue mi única
oportunidad, yo también tenga un espíritu tan dispuesto. Está
claro que Andrés en realidad había previsto y esperaba ese
momento. Andrés no había ignorado la posibilidad de el
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martirio hasta que fue sobre él; en realidad había meditado
sobre la idea. La historia registra innumerables historias de
aquellos que murieron gloriosas muertes en la gracia de Dios.
Les animo a leer de vez en cuando tales relatos y hablar con el
Señor acerca de sus sentimientos con respecto al martirio.
Muchos de estos relatos están disponibles en libros como el
libro de los Mártires de Foxe o los más modernos Freaks de
Jesús publicados por la Voz de los Mártires.
ABRAZANDO LA VERGÜENZA DE LA CRUZ

Mientras que es alentador escuchar historias de aquellos
que murieron con tal espíritu de valentía y gracia,
aparentemente sin ningún temor y en algunos casos sin ningún
dolor, personalmente no creo que cada martirio sea así.
Aunque nos gusta leer historias valientes de mártires a lo largo
de la historia de la iglesia, personalmente no creo que cada
martirio sea necesariamente glorioso. La realidad rara vez es
como se describe en los libros.
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Al preparar nuestros corazones para el martirio, creo que es
importante que nos despojemos de nuestras falsas ideas de que
el martirio es puramente un evento valiente, glorioso y
honorable como leemos en las páginas de algunos libros de
historia. Tenemos que recordar el hecho muy importante de que
el martirio no tiene la intención de hacer que el mártir se vea
bien. Él martirio no se trata de la gloria del creyente, sino de la
gloria de Dios. Quiero ser muy franco aquí por un momento.
El punto que estoy tratando de transmitir es que sospecho que a
un grado— particularmente hombres— podría tener una imagen
bastante machista o idealista de martirio en nuestras mentes.
Me temo que muchos jóvenes creyentes tienden a pensar en el
martirio como un medio para esencialmente "parecer
impresionante.” Imaginamos cómo seríamos recordados si
muriéramos como mártires. Es el medio por el cual podríamos
alcanzar el estatus de leyenda.
Pero si el martirio es la identificación con la muerte de
nuestro Señor—la muerte de Jesús en la Cruz, entonces ¿no es
el martirio también un evento vergonzoso? ¿Se limita el
martirio simplemente a una muerte rápida? ¿O el martirio
también incluye el inmenso sufrimiento, la tortura y la completa
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humillación? Una vez más, ¿a qué fue sometido Jesús? Jesús
soportó no sólo el dolor sino también la gran vergüenza y
humillación durante su juicio y crucifixión. Y no sólo la
vergüenza y la humillación, sino una agitación absoluta se
apoderó de su alma hasta que empezó a sudar sangre. Pienso en
las muchas historias que salieron de Iraq después de que
terminó la guerra. He escuchado cuentos de personas a las que
se les dio la opción de confesar un crimen que nunca
cometieron o ver miembros de sus familias sufrir violación,
tortura y asesinato.
¿Y si te dieran la opción de renunciar a Jesús o de ver a tus
hijos abusados y lentamente torturados hasta la muerte? ¿Cuál
elegirías? Entiendo que esto es una pesadilla aun para pensar.
Por favor, perdóname por ir aquí, pero este es un punto que
necesita ser hecho. El martirio no es machista. El martirio no
es glorioso. El martirio no es simplemente soportar grandes
cantidades de dolor. El martirio no es simplemente morir con
gracia. El martirio es la vergüenza, la pena, la confusión y la
agitación más allá de lo que la mayoría ha experimentado. Para
mí personalmente, no toma mucho tiempo antes de que aun las
circunstancias más leves y difíciles en mi vida me muevan a
empezar a quejarme a Dios y a entregarme a actitudes
pecaminosas. Entonces, ¿cómo prepara uno su corazón para el
martirio? Comenzamos hoy. Él martirio no es un evento de una
sola vez. Él martirio es la identificación con Jesús en la Cruz. Y
tomando nuestra cruz se supone que sea un ejercicio diario. “Y
decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz cada día, y sígame. “(Lucas 9:23)
¿No es para eso que nos alistamos? ¿Un ejercicio de toda
la vida de morir diariamente para nosotros mismos, viviendo
para la gloria de Dios y no la nuestra? No podemos esperar
caminar de acuerdo a nuestros propios caminos hoy y sin
embargo esperar morir por Dios mañana. El martirio es algo
que tenemos que empezar a vivir ahora. “Al que venciere, le
daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he
vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que
tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias.” (Apocalipsis 3:21–22).

. 180

AM

Notas

PRÓLOGO
1.

Zwemer, El Islam y la Cruz, 56.

CAPÍTULO UNO: ¿POR QUÉ ESTE LIBRO? DESPERTANDOSE AL AVIVAMIENTO ISLÁMICO
1.
Pawson, El Desafío del Islam a los Cristianos 11
1.
Ibid.
1.
McDowell and Zaka, Muslims and Christians, 6. Musulmanes y Cristianos 6
1.
Ibid.
1.
Wilgoren, “El Islam Atrae A Los Conversos”
1.
Al-Hayat (London), 12 de noviembre de 2001, como se cita en Middle East
Media & Research Institute, Lideres Americanos Islamicos: Una Ola de
Conversión al Islam en los Estados Unidos Después del 11 de septiembre, 16
de noviembre, 2001..
1.
Al-Ahram Al-Arabi (Egypt), 20 de octubre de 2001, citado en Middle East Media & Research Institute,
Lideres Americanos Islamicos: Una Ola de Conversión al Islam en los Estados Unidos Después del 11
de septiembre, 16 de noviembre, 2001..
1.
1.
1.
2.
2.

3.
4.
5.
6.
17.

1.
2.

Whittell, “Alá vino llamando a Mi Corazón.”
McDowell and Zaka, 6.
Ibid., 6.
Ibid., 7.
Middle East Media & Research Institute, Lideres Americanos Islamicos: Una
Ola de Conversión al Islam en los Estados Unidos Después del 11 de
septiembre, 16 de noviembre, 2001..
Wilgoren, “El Islam Atrae A Los Conversos”
Hogan, “Atraídos por el Islam”
Pawson, El desafío del Islam a los Cristianos 36
16. Ibid., 6, 7.
Al-Jazeera, Cristianización en África, 12 de diciembre de 2001, http://
www.aljazeera.net/ programs/shareea/articles/2000/ 12/12-12-6.htm. Para la
traducción al inglés, consulte: http:// www.islamreview.com/articles/
fastdemiseprint.htm.
“¿Quién es Isa al-Masih, El hombre de Blanco?” “http://isaalmasih.net/.
Brother Andrew, Fuerza De La Luz, 140.

CAPÍTULO DOS: LOS TEXTOS SAGRADOS DEL ISLAM
1.
Hay, sin embargo, un culto islámico muy pequeño que se adhiere sólo al Qur’an
como su fuente de creencias y prácticas religiosas. Se les conoce como "los
Peticionarios”
1.
Malik’s Muwatta, . Libro 9, Número 9.7.27

. 180

CAPÍTULO CUATRO: EL MAHDI: EL MESÍAS ESPERADO DEL ISLAM
1.
Kabbani, Acercamiento del Armagedón 228
1.
Kathir, Señales Antes del Día del Juicio 18
2.
Izzat and ‘Arif, Al Mahdi y El Fin del Tiempo 18
1.
Kabbani, Acercamiento del Armagedón 228
1.
Al-Sadr and Mutahhari, El Salvador Esperado 1

AM

1.
1.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
7.
1.
1.

3.
4.
1.
2.
3.

Sachedina,. Mesianismo Islámico 2
Kabbani, Acercamiento del Armagedón 229
Tirmidhi Sahih, Sunan Abu Dawud, (Sahih), vol. 5, p. 207; también narrado por
Ali B. Abi Talib, Abu Sa’id, Umm Salmah, Abu Hurayra.
Sunan Abu Dawud, Book 36, Number 4271, narrado por Umm Salamah, Ummul Mu’minin.
Ibn Maja, Kitab al-Fitan #4084 como se cita en Kabbani,. Acercamiento del Armagedón 231
Sunan Abu Dawud, Narrado por Umm Salamah, Ummul Mu’minin.
Veliankode, Doomsday Presagios y Profecías 277
Al-Sadr and Mutahhari, El Salvador Esperado 4,5
Izzat and ‘Arif, . Al Mahdi y El Fin del Tiempo 4
Kelani, El Último Apocalipsis 34-35
Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qawl al-Mukhtasar fi’Alamat al-Mahdi al-Muntazar, 50,
como se cita en Yahya, El fin de los Tiempos y el Mahdi 96
Kabbani, Acercamiento del Armagedón 231
Abu Nu’aym y As-Suyuti, relado por Thawban, como se cita en Izzat and ‘Arif,
Al Mahdi y El Fin del Tiempo 44
“Banderas del Estado Islámico,” www.islamic-state.org/resources/ flags-of-theislamic-state.html. Ibn Kathir, El Principio y el Fin , vol.2, pt. 3, p. 288 como se
cita en Gabriel, Jesus y Muhammad, 60. Tirmidhi como se cita en Zubair,
Signs of Qiyamah, 42, y Abdullah, Islam, Jesus, Mehdi, Qadiyanis, and
Doomsday, 54.
Izzat and ‘Arif,. Al Mahdi y El Fin del Tiempo 40
Sahih Muslim, Libro 041, Número 6985
Sahih Hakim Mustadrak, related by Abu Sa’id al-Khudri (4:557 and 558), como
se cita en Kabbani, Approach of Armageddon?, 233.
At-Tabarani, relacionado por Abu Hurayra, como se cita en in Izzat and y ‘Arif,
Al Mahdi y El fin del Tiempo 9
El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, como se cita por Yahya,
http://www. endoftimes.net/08mahdiandtheendtimes.html.

1.

Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-Zaman, como se cita por Yahya, http://
www.endoftimes. net/08mahdiandtheendtimes.html.
4.
Tabarani, as related by Hadrat Abu Umamah, como se cita en Zubair, Señales
de Qiyamah 43, and y Abduallah, Islam, Jesus, Mehdi, Qadiyanis, and y
Doomsday, 55.
5.
Ibid.
6.
Sunan Abu Dawud, Libro 36, Número 4273 narrado por Umm Salamah, Ummul Mu’minin.
7.
Sunan Abu Dawud, Libro 36, Número 4272 narrado por Abu Sa’id al-Khudri.
8.
M S M Saifullah, Muhammad Ghoniem, Abu Hudhayfah & Khalid al-Khazraji, En
los Transmisores de Isra’iliyyat (Judeo-Christian Material) (MaterialJudeoCristiano)http://www.islamic-awareness.org/ Hadith/Ulum/israel.html.
9.
Izzat and ‘Arif, Al Mahdi y El Fin del Tiempo 15
10. Ibid, 15.
11. Michael Elliot, “La Semiótica de Saddam”
12. Izzat and y ‘Arif, Al Mahdi y El Fin del Tiempo 40
37. Ibid., 16.

. 180

CAPÍTULO CINCO: COMPARANDO el Anticristo BÍBLICO y el MAHDI
1.
Al-Sadr y Mutahhari, El Salvador Esperado 4-5
1.
Sunan Abu Dawud, Libro 36, Número 4273 narrado por Umm Salamah, Ummul Mu’minin.
2.
Al-Sadr y Mutahhari, El Salvador Esperado, prólogo 4,5
1.
Amini, Al-Imam Al-Mahdi.
1.
Sahih Muslim, Libro 04, Número 6985
1.
Tirmidhi como se cita en Zubair, Señales de Qiyamah 42, and y Abdullah,
Islam, Jesus, Mehdi, Qadiyanis, y Doomsday, 54.
1.
Izzat and ’Arif, Al Mahdi y El Fin del Tiempo 40
1.
Ibid.
AM

1.
1.
1.

Tabarani como se cita en Mufti A.H. Elias and y Muhammad Ali ibn Zubair Ali,
Imam Mahdi, artículo en línea de : http://www.islam.tc/ prophecies/imam.html.
Dr. Waleed A. Muhanna, “Una Breve Introducción al Calendario islámico (Hijri)
disponible en línea en http://fisher.osu.edu/~muhanna_1/hijri-intro.html.
Izzat and ’Arif, Al Mahdi y El Fin del Tiempo 15, 19

CAPÍTULO SEIS: EL JESÚS MUSULMÁN
1.
Sahih Muslim Libro 041, Número 7015
1.
Veliankode, Doomsday Presagios y Profecías 351
2.
Sahih Muslim, Libro 001, Número 0293 narrado por Jabir bin ‘Abdullah.
1.
Veliankode, Doomsday Presagios y Profecías 350
1.
Sais I-Nursi, “The Fifth Ray,” in The Rays, 493, como se cita en Yahya, Jesús Volverá 66
1.
Al-Sadr and Mutahhari, El Salvador Esperado 3
1.
Hakim Mustadrak (2:651) #4162 según lo relatado por Abu Harayra, como se
cita en Kabbani, Acercamiento del Armagedón? 237
1.
Sahih Ashrat as-Sa’at, citado en Kabbani, 236. Acercamiento del Armagedón? 236
1.
Veliankode, Doomsday Presagios y Profecías 351
1.
Shafi and Usmani, Signos del Qiyama y la Llegada del Maseeh 60
2.
Kabbani, Acercamiento del Armagedón? 237
3.
Al-Sadr and Mutahhari, El Salvador Esperado, prologo 3
1.

Sunan Abu Dawud, Libro 37, Número 4310 narrado por Abu Hurayrah. Ver
también Sahih Bukhari Volumen 3, Libro 43, Número 656.

4.
1.
2.
3.
1.

Shafi and Usmani, Signos del Qiyama y la Llegada del Maseeh 59
Veliankode, Doomsday Presagios y Profecías 358
Yahya, Jesús Volverá 52
Al-Misri, Dependencia del Viajero, 603.
Muhammad Ali Ibn Zubair, “¿Quién es el Malvado Dajjal (el Anticristo)?”
Artículo en línea de http://www.islam.tc/prophecies/masdaj.html.
Veliankode, Doomsday Presagios y Profecías 360 ; Sahih Bukhari Volumen 3,
Libro 43, Número 656 Zubair, Signos del Qiyama

3.
1.
1.

Sunan Abu Dawood, Libro 37, Número 4310 narrado por Abu Hurayrah.
Tirmidhi, como se cita en "Jesús (Isa) A. S. en el Islam, y su Segunda Venida”
por Mufti A.H. Elias at http://www.islam.tc/prophecies/Jesus.html.

CAPÍTULO SIETE: COMPARANDO AL FALSO PROFETA Y AL JESÚS MUSULMÁN
1.
Ibn Maja, Kitab al-Fitan #4084, como se cita en Kabbani, ¿El acercamiento del Armagedón? 231
1.
Al-Sadr and Mutahhari, El Salvador Esperado, prólogo 3
1.
Sais I-Nursi, "El Quinto Rayo,” en los Rayos, 493 como se cita en Yahya, Jesús Volverá 66
1.
Kabbani, ¿El acercamiento del Armagedón? 237
5.
Shafi and Usmani, Signos del Qiyama y la Llegada del Maseeh 59
1.
Veliankode, Doomsday Presagios y Profecías 358
2.
Al-Misri, Dependencia del Viajero 603
1.
Zubair, “¿Quién es el Malvado Dajjal (el Anticristo)?”
1.
Zubair, Signos del Qiyama
1.
Veliankode, Doomsday Presagios y Profecías 218

. 180

CAPÍTULO OCHO: El DAJJAL: El Anticristo del ISLAM
1.
Kabbani,¿El acercamiento del Armagedón? 223
1.
Sahih Muslim Libro 041, Número 7005, reportado por
2.
Sahih Muslim Libro 041, Número 7010, reportado por Hudhalfa.
1.
Sahih Muslim Libro 041, Número 7009, reportado por Anas b. Malik
1.
R’ad, Masones y Dajjal 173
1.
Kabbani, ¿El acercamiento del Armagedón? 223-4
1.
Sunan Ibn Majah #4067,relacionado por Abu Umamam Al-Bahili, como se cita en
Kabbani, ¿El acercamiento del Armagedón? 225

AM

1.
1.
1.
2.
3.
4.

Philips, Ad-Dajjal, el Anticristo.
Zubair, Signos del Qiyama 17
Sahih Bukhari, Volumen 9, Libro 88, Número 248 narrado por Anas bin Malik.
Kabbani, ¿El acercamiento del Armagedón? 226
Philips, Ad-Dajjal, el Anticristo.
Suyuti, Durr al-Manthur, como se cita en Kabbani, ¿El acercamiento del Armagedón? 227

1.

Extractos de un sermón de el viernes por el Imám de la Autoridad Palestina,
Sheikh Ibrahim Madhi, en la Mezquita 'Ijlin en la Ciudad de Gaza, transmitido
en vivo el 12 de abril de 2002 por la Autoridad Palestina http://memri.org/bin/
articles.cgi?Page=archives&Area=sd
&ID=SP37002.

1.
5.
6.

Shahid, La Última Trompeta 243
Veliankode, Doomsday Presagios y Profecías 312
Sahih Muslim, .Libro 041, Número 6924, reportado por Abu Huraira

CAPÍTULO NUEVE: COMPARANDO EL JESÚS BÍBLICO Y EL DAJJAL
1. http://www.answering-christianity.com/que5.htm.
CAPÍTULO DIEZ: El REVIVIDO IMPERIO ISLÁMICO DEL ANTICRISTO
1.
Unger, Más Allá De La Bola De Cristal 81
1.
Hitchcock, La Próxima Invasión Islámica de Israel 44, 45
1.
Roger Hardy, "Analista de asuntos islámicos: el Islam en Turquía: Lo Extraño,”
BBC, septiembre 26, 2003.
1.
Matthew Henry, Comentario completo de toda la Biblia, Ezequiel 38 http://bible.
crosswalk.com/Commentaries.
1.
Hitchcock, La Próxima Invasión Islámica de Israel 31
1.
Shoebat, Por Qué Dejé Jihad www.shoebat.com; Islam y la Bestia Final http://
www. answering-islam.org/Walid/gog.htm.
1.
Mostaghim, Shiítas Gobernantes: La Influencia Erosionada por Otras Religiones”
1.
http://www.blueletterbible.org
1.
Fred G. Zaspel, "Las Naciones de Ezequiel 38-39: ¿Quién Participará en la
Batalla?” http:// www.biblicalstudies.com/bstudy/ eschatology/ezekiel.htm
1.
Ibid.
2.
Ver por ejemplo Robert Van Kampen, El Signo (Crossway, Wheaton, Illinios, 1992).
3.
http://www.worldhistory.com/ancientrome.htm.
CAPÍTULO ONCE: LA NATURALEZA OSCURA DE LAS REVELACIÓNES DE MUHAMMAD
1.
W.H.T. Gairdner, El Reproche del Islam (Comité de misión Extranjera de la
iglesia de Escocia, 1911)
1.
Armstrong, Muhammad 46
1.
Guillaume, La Vida de Muhammad 106
1.
At-Tabari, La Historia de at-Tabari, Vol. 9, pagina 167, nota 1151. Sahih Bukhari, Volumen 6, Libro 60,
Número 478
1.
Gilcrest, Jesús a los Musulmanes. Una versión en línea titulado Muhammad y
la Religión del Islam también está disponible en http://answering-islam.org.uk/
Gilchrist/Vol1/3b.html. También, para una buena discusión de la actividad
demoníaca en la vida de Mahoma ver el artículo " Muhammad y los Demonios,”
por Silas at http://www.answering-islam.org/Silas/demons.htm.
1.
Ibid. (Gilcrest).
1.
Sahih Buhkari, Volumen 7, Libro 71, Número 660.
CAPÍTULO DOCE: EL ESPÍRITU DEL ANTICRISTO DEL ISLAM
1. http://www.troid.org/articles/islaamicinfo/Islaamingeneral/shirk/
theultimatecrime.htm.
. 180

AM

CAPÍTULO TRECE: EL ANTIGUO ODIO DEL ISLAM POR LOS JUDÍOS
1.
Walid Shoebat entrevista radial con Joseph Farah, disponible en línea en www.shoebat.com.
1.
Gabriel, El Islam y los Judíos 46-49
1.
Sahih Muslim Libro 041, Número 6985
1.
1.

1.

Estudios Sobre la Cultura y la Sociedad Palestinas por Itamar Marcus,
disponible en línea en www.pmw.org.il.
Middle East Media Research, Sermón del Viernes sobre la Autoridad Palestina
TV April abril 17, 2002, Palestinian Authority Imam Sheikh Ibrahim Madhi at the
Sheikh ‘Ijlin Mosque in Gaza City, www.memri.org/bin/articles.cgi?
Page=archives&Area=sd&ID=SP37002.
Josephus, Wars of the Jews, Book VI, Chapter V, Section 3.
CAPÍTULO CATORCE: EL MARTIRIO

1.
1.
2.

CBS News, "La Cultura de la Decapitación de Arabia Saudita,” 27 de junio de 2004
Duin, "Decapitaciones Permitidas por el Islam.”
Ali Sina, "Los Ejemplos de Muhammad,” disponible en línea en http://
www.faithfreedom.org/ Articles/sinaawa40621.htm.
1.
Guillaume, Life of Muhammad,
La Vida de Muhammad 464. 5.
Ibid., 752.
6.
Gabriel, Jesús and Muhammad 60
1.
At-Tabari, El Desafío a los Imperios.
1.
http://www.muhammadanism.com/Islam/islam_beheading.pdf.
2.
Ibid.
1.
Taheri, "Cortando Cabezas.”
2.
Thacktson, La Baburnama 188
3.
Taheri, "Cortando Cabezas.”
4.
Ibid.
5.
Ibid.
6.
Ibid.
7.
CBS News, "La Cultura de la Decapitación de Arabia Saudita,”
8.
Sahih Bukhari, Volumen 1, Libro 3, Número 111
9.
http://forums.gawaher.com/index.php?showtopic=415.
10. Tasfsir Ibn Kathir, Sura 9:5 disponible en http://www.tafsir.com/ Default.asp.
1.
Ibid., Sura 47:4.
2.
Farah, “IslamicTerror.com?”
3.
Sahih Muslim, Libro 20, Número 4546.
1.
Saudi Arabian Islamic Affairs Department Departamento De Asuntos Islámicos
De La Arabia Saudita Web site: “Rights Dictated by Nature—The Rights of the
Rulers and the Ruled Ones.” “Derechos Dictados por la Naturaleza - los
derechos de los Gobernantes y los Gobernados” http://www.iad.org/The Royal
Embassy of Saudi Arabia.
CAPÍTULO QUINCE EL ISLAM Y LA META DE LA DOMINACIÓN MUNDIAL
1.
Sahih Bukhari, Volume 9, Book 84, Number 59, narrated by Volumen 9, Libro 84, número 59, narrado
por Abu Huraira.
1.
Farah, “IslamicTerror.com?”
2.
http://iisca.org/knowledge/jihad/jihad_for_allah.htm.
1.
Tafsir Ibn Kathir, Sura 9:123, disponible en linea en Tafsir.com.
1.
Khaldun, The Muqaddimah, Vol. 1:473.
1.
Al-Buti, Jurisprudencia en la Biografía de Muhammad
1.
Tyan, “Jihad.”
1.
Gabriel, El Islam y el Terrorismo 81
2.
Ibid.
1.
Al-Araby, La islamización de América 8
. 180

AM

1.
2.
1.
2.
3.
4.
3.
5.
6.

Pipes, “CAIR: ‘Moderados Amigos del Terror
Reporte en el San Ramón Valley Herald de un discurso a los musulmanes de
California en julio 1998; como se cita en Pipes, “CAIR: ‘Amigos del Terror”
Ahmed Reza, “CAIR Responde a Reverendo Franklin Graham,” ShiaNews.com,
agosto 5, 2002.
Pipes, “El Peligro Dentro: El Islam militante en América”
Jenkins, La Próxima Cristiandad 180
http://answering-islam.org.uk/Terrorism/agenda.html.
Patrick E. y Don Van Natta Jr., “Los militantes en Europa Llaman Abiertamente a
la Jihad y al Gobierno del Islam”
Ibid.
Massie, “La Religión Pacífica No Se Deletrea I-s-l-a-m.”

CAPÍTULO DIECISÉIS ENTENDIENDO LA DESHONESTIDAD Y EL ENGAÑO EN EL ISLAM
1.
Sunan Abu Dawud, Libro 14, Numero 2631, narrado por Ka’b ibn Malik.
1.
Hadith Imam Jafar Sadiq Footnote #1, Usool al
Kafi, 88. 3.
Ibid., Ft. #2, Ibid., 522.
4.
A Shiite Encyclopedia, octubre 1995, revisado enero 2001, disponible en linea en
http://www. al-islam.org/encyclopedia/ chapter6b/1.html.
1.
Ibn Kathir’s Tafsir, Sura 16:106, disponible en linea en www.tafsir.com.
1.
Confirmed by At-Tabari y narrado por Abd al-Razak, Ibn Sa’d, Ibn Jarir, Ibn Abi
Hatim, Ibn Mardawayh, al-Bayhaqi en su libro Al-Dala-il, http://www.al-islam.org/
encyclopedia/ chapter6b/1.html.
1.
Sunan al-Bayhaqi and Mustadrak al-Hakim, disponible en linea en http://www.alislam.org/ encyclopedia/chapter6b/1.html.
1.
Ibn Kathir’s Tafsir, Sura 3:28, disponible en linea en www.tafsir.com.
1.
Taymiyah, Espada en el Cuello del Acusador de Muhammad 221 como se cita
en Gabriel, El Islam y el Terrorismo 91
1.
Al-Sirah al-Halabiyyah, vol. 3, 61, http://www.al-islam.org/ encyclopedia/chapter6b/1.html.
2.
Sahih Bukhari, Volumen 5, Libro 59, número 369, narrado por Jabir bin ‘Abdullah.
3.
Abdullah Al-Araby, “Mentiendo en el Islam”
4.
Al-Misri, Dependencia del Viajero 745
5.
Ulum id Din, 3,137, como se cita en Gabriel, El Islam y el Terrorismo 95
6.
Abdullah Al Araby, “Mentiendo en el Islam”
CAPÍTULO DIECISIETE: LA GRAN APOSTASÍA, EL TERROR Y LAS TASAS DE CONVERSIÓN
DEL ISLAM
1.
Amini, Al-Imam Al-Mahdi: El Líder Justo de la Humanidad
1.
Graham, Rawlings, and Rimini, El Síndrome De Estocolmo.
1.
Rubin, “Cartas”
1.
Aharon Megged, Novelista Israelí, el Centro de Estudios Étnicos Judíos http://
www.yahoodi. com/peace/stockholm.html#howwel.
1.
Wilgoren, “El Islam Atrae a Miles de Conversos”
CAPÍTULO DIECINUEVE: PROBLEMAS POTENCIALES CON LA TESIS
1.

Boyer, Cuando El Tiempo No Sea Más

CAPÍTULO VEINTE: OTROS PENSAMIENTOS
1.
Oswald Chambers, Mi Máximo Para Su Más Alto
1.
Ahmed, Islam Bajo Asedio
1.
Una lectura esencial en este sentido es un artículo de Inside Report en : http://
www.insiderreport. net/clash_1-2.html.
. 180

AM

CAPÍTULO VEINTIUNO: ¿CÓMO DEBEMOS RESPONDER?
1. Francis Frangipane, “¡Hoy Peleamos!” http://www.elijahlist.com/ words/
display_word. html?ID=2294.
CAPÍTULO VEINTIDÓS: RESPONDIENDO CON ALCANCE
1.
McDowell and Zaka,. Musulmanes y Cristianos en la Mesa 26
1.
Mallouhi, Haciendo La Paz en Islam, 263–287. (Nota del autor: recomiendo
encarecidamente este libro)
CAPÍTULO VEINTITRÉS: PREPARÁNDOSE PARA EL MARTIRIO
1.
Rick Joyner, Sombras de las Cosas por Venir 116
1.
Dhimmi Watch, Musulmanes, Líderes Cristianos Condenan 'Asesinato
Religioso' de Kim Sun-il, http:// www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/ archives/
002526.php.
APÉNDICES
O aún mejor, prueba el acercamiento de Juan el Bautista: “Y decía a las
multitudes que salían para ser bautizadas por él: !!Oh generación de
víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos
de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: Tenemos
a Abraham por padre; porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham
aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles;
por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. (Lucas
3:7–9).
1.
2.
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