
El retorno de Jesús (parte 3 de 5)

Descripción:  El contexto de la segunda venida Jesús, las pruebas y tribulaciones antes de ella,
el surgimiento del Mahdi, el advenimiento del Masih Ad-Dayyal (el Falso Mesías), y el rol de Jesús
en la muerte de éste.
Por Jeremy Boulter (© 2009 IslamReligion.com)
Publicado 22 Jun 2009 - Última modificación 22 Jun 2009
Categoría: Artículos >Religiones comparadas > Jesús

El surgimiento del Mahdi, y el advenimiento del Falso Mesías
Las circunstancias de la segunda venida

involucrarán otras dos personas del final de los
tiempos, el Mahdi[1]  y el Masih Ad-Dayyal (término
árabe para el Falso Mesías), y las pruebas y
tribulaciones asociadas con ellos. La tarea primaria
de Jesús a su retorno será salvar al mundo del Falso
Mesías y unirlo una vez más bajo el Gobierno de
Dios. 

El advenimiento del Falso Mesías, sin embargo, estará precedido por un hombre que
une a todos los Musulmanes bajo su liderazgo. De este hombre, el Profeta, que la paz y
las bendiciones de Dios sean con él, dijo que antes de que el mundo se termine, una
persona de su familia con su nombre (Muhammad Bin Abdullah) gobernará a los árabes,
llenando la tierra con equidad y justicia, donde antes había opresión e injusticia, por 7
años.[2]  Dijo además que él estaría apoyado por la nación islámica, de la cual fue dicho:

"Un grupo de mi gente no cesará de luchar por la Verdad y prevalecerá hasta el Día de la
Resurrección. Y Jesús hijo de María descenderá y su Líder (de los Musulmanes) dirá: 'Ven y
guíanos en la oración'". (Sahih Muslim)

De esta forma, antes de la venida de Jesús, la nación islámica defenderá la religión
bajo un hombre directamente descendiente del Profeta, quien invitará a Jesús a liderar la
oración interrumpida por su llegada. El tiempo que él llevará liderando la nación islámica
será menos de 7 años; pero qué tanto menos, no se sabe exactamente. Lo que se sabe es
que él será un comandante justo al que la gente seguirá, después de que un ejército que
ataque a La Meca sea tragado por la tierra.

El Profeta, que la paz y la misericordia de Dios sean con él, dijo:

"Ocurrirá un desacuerdo a la muerte de un califa y un hombre de la gente de Medina huirá a La
Meca.  Alguna de la gente de La Meca vendrá a él, lo sacarán contra su voluntad (de donde esté)
y le jurarán lealtad entre la Esquina[3]  y el Maqam.[4]  Una fuerza expedicionaria será luego
enviada contra él desde Siria, pero será tragada en el desierto entre La Meca y Medina. Cuando
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la gente sea testigo de esto, los hombres más piadosos de Siria y la mejor gente de Irak vendrá a
él y le jurará lealtad entre la Esquina y el Maqam". (Abu Dawud)

"Habrá también varias campañas, la primera contra elementos internos[5], y luego contra
elementos externos. Un ejército consistente de los mejores soldados musulmanes del mundo
vendrá desde Medina a contrarrestar la invasión occidental de Ash-Sham".[6]

"Cuando ellos se ordenen en rangos, los Romanos dirán: 'No se paren entre nosotros y aquellos
que tomaron prisioneros de entre nosotros. Luchemos con ellos'. Los Musulmanes dirán: 'No, por
Dios, nunca nos aliaremos con ustedes contra nuestros hermanos para que ustedes puedan
combatirlos'". (Sahih Muslim)

La lucha durará tres días con gran matanza en ambos lados hasta que, en el cuarto día,
los remanentes del Ejército Musulmán derrotarán a las fuerzas occidentales y marcharán
a conquistar Estambul. Mientras los soldados están recogiendo el botín de la ciudad un
falso rumor de que el Falso Mesías ha arribado llegará hasta ellos, entonces ellos se
marcharán a Siria otra vez. Para cuando lleguen a Damasco, donde el Mahdi los
preparará para la guerra contra la venida del Falso Mesías, el Falso Mesías
verdaderamente aparecerá. 

Su estadía en la tierra será de 40 días. Sin embargo, estos 40 días tendrán algo
especial. El primer día y noche durarán un año entero, el segundo un mes entero, y el
tercero una semana entera, y los restantes 37 días serán normales.[7]  Es en estos 37 días
finales que Jesús probablemente vendrá, dado que él matará al Falso Mesías poco
después de su llegada. 

El Falso Mesías aparecerá por el oriente, en el camino entre Siria e Irak[8], y su
venida propagará grandes problemas e injusticias. Él viajará lejos, sobre una nube movida
por el viento, yendo primero a una gente y luego a otra. Invitará a la gente a seguirlo,
recompensando a los que respondan y afirmen su fe en él ordenando al cielo que llueva,
lo que causará que la tierra y los animales florezcan y aumenten. Aquellos que lo
rechacen sufrirán de sequía, hambruna y pérdida de la riqueza. Adonde quiera que él
vaya, llamará a los tesoros de la tierra, los cuales se reunirán ante él como abejas de un
enjambre, e incluso matará a un hombre cortándolo en dos y luego lo resucitará a la vida.

La venida de Jesús y la muerte del Falso Mesías
Como puede observarse, al Falso Mesías le habrá sido concedido milagros para

convencer a la gente de desviarse del camino, y muchos lo seguirán. Algunos Hadices
mencionan que mucha gente, especialmente los judíos[9], lo tomarán por el verdadero
Mesías, pues él se anunciará a sí mismo como el representante de Dios. Sin embargo, él
pronto reclamará poder divino y eventualmente reclamará ser el Señor.[10]  Conquistará
la mayor parte del mundo e irá en contra del Mahdi en Damasco, y este será el tiempo en
el que el verdadero Mesías, Jesús, descenderá.

"Dios enviará al Mesías, hijo de María, quien descenderá en el minarete blanco en el lado oriental
de Damasco, vistiendo dos prendas levemente teñidas con azafrán, sus manos descansando en las
alas de dos ángeles. Cuando baje su cabeza, gotas de transpiración caerán de ella, y cuando la
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levante, cuentas como perlas se derramarán de ella. Cada incrédulo que lo huela morirá, y su
aliento llegará tan lejos como él pueda ver". (Sahih Muslim)

En otro Hadiz dice:

"Ciertamente, el tiempo de la oración vendrá, y luego Jesús, el hijo de María, descenderá y los
liderará en oración. Cuando lo vea, el enemigo de Dios empezará a disolverse justo como la sal lo
hace en el agua". (Sahih Muslim)

El primer Hadiz continúa diciendo que él lo encontrará en Lydda:

"El (Jesús) perseguirá al Falso Mesías hasta que lo capture en las puertas de Lydda y lo mate". (
Sahih Muslim)

Jesús usará una lanza guiada por Dios para darle muerte[11],  por la cual las fuerzas
de la tentación serán vencidas.

"Luego, una gente que Dios ha protegido vendrá a Jesús, hijo de María, y él limpiará sus rostros y
les informará de sus rangos en el Paraíso". (Sahih Muslim)

Esta información no es el Juicio del Día del Juicio, sino conocimiento dado a Jesús por
Dios. Esta gente no son los elegidos del rapto cristiano, sino sobrevivientes de las
tribulaciones que rodean su venida. Y esto no es sino el primer episodio de la vida del
Mesías en su retorno, que describirá el siguiente artículo, si Dios quiere.

Endnotes:

[1] Al-Mahdi significa literalmente "el allanador del camino", pero el significado del nombre
propio es "el que es dirigido por Dios hacia la verdad".

[2] Sunan Abu Dawud.

[3] La esquina de la Kabah más cercana a la puerta. La piedra negra está dentro de esa esquina.

[4] La estación de Abraham, es la roca sobre la que él se paró con el fin de construir las paredes
de la Kaaba.

[5] La "Expedición de Kalb", mencionada por Umm Salamah en Sunan Abu Dawud.

[6] Ash-Sham es el área geográfica que incluye Siria, Líbano, Jordania, Palestina y partes de Irak.

[7] Sahih Muslim.

El retorno de Jesús (parte 3 de 5) 3 of 4 www.IslamReligion.com



[8] La localización exacta ha sido variadamente reportada en Musnad Ahmad como "Jorasán" o
"Yahwadiah en Isfahán", la primera siendo asociada con Shahrstan.

[9] Anas Bin Malik dijo que el Mensajero de Dios dijo: "El Falso Mesías será seguido por 70,000
Judíos de Asbahan". Sahih Muslim.

[10] Sahih Bujari. La evidencia para esto es indirecta. En el Hadiz son los seguidores del Falso
Mesías quienes le preguntan a un hombre que lo niega: "¿No crees en nuestro Señor?" Luego,
después de matar al hombre y resucitarlo a la vida, el Falso Mesías pregunta: "¿Ahora crees en lo
que alego?" En otros dos Hadiz de la misma fuente, el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios
sean con él, dice: "En verdad, Dios no es tuerto. Sin embargo, el Falso Mesías es tuerto de su ojo
derecho, siendo su ojo (como) una uva flotante". Y: "No hay un Profeta que no haya advertido a su
nación de ese hombre mentiroso de un solo ojo (El Falso Mesías); pues él es de verdad de un solo
ojo, y ciertamente tu Señor, el Más Poderoso y Sublime, no tiene un solo ojo". La implicancia de
este texto es que no debemos confundir al Falso Mesías con nuestro Señor Dios, no importa lo
que diga.

[11] Sahih Muslim.
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