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El fin de Gog y Magog
Cuando Gog y Magog hayan llevado a los

musulmanes a esconderse en sus fortalezas y
refugios, y cuando vean la sangre en sus armas, las
cuales hayan retornado del cielo, tomarán esto
como evidencia de su inminente victoria sobre los
musulmanes. Sin embargo, esa tarde:

"Jesús y sus compañeros le pedirán a Dios, y Dios enviará contra ellos (Gog y Magog) gusanos
que atacarán sus cuellos; y en la mañana, todos ellos perecerán como uno sólo". (Sahih Muslim)

Sin saber que la horda estaba destruida, los musulmanes en sus  fortalezas llamarán a
un voluntario para que salga a explorar lo que el enemigo está haciendo. El voluntario,
sabiendo que probablemente morirá, descenderá para encontrarlos a todos muertos,
yaciendo unos sobre otros. Retornando, gritará: "¡Musulmanes, regocíjense!  Dios nos
ha bastado contra nuestros enemigos".[1]

Cuando Jesús y la gente que buscó refugio en el Monte Tur desciendan, encontrarán la
misma escena, sin una sola mancha de tierra alrededor de ellos libre del putrefacto olor
de los cuerpos en descomposición. Tan dañina y peligrosa para la salud será la situación
que Jesús orará a Dios de nuevo, Quien enviará grandes pájaros para llevárselos[2]  y
arrojarlos al mar por donde el sol se levanta.

La postguerra
Luego de eso, Dios enviará una intensa lluvia que penetrará en todas partes, durando

40 días. A diferencia del Diluvio,[3] esta lluvia torrencial será beneficiosa, pues:

"La tierra será lavada hasta que se vea como un espejo. Dios entonces le ordenará a la tierra:
'Trae tu fruto y restaura tu bendición'". (Sahih Muslim)

Los musulmanes dejarán que su ganado y rebaños pasten nuevamente, y engordarán
mejor que con cualquier vegetación que los haya alimentado antes.[4]  Los huertos
producirán frutos de tamaño y calidad nunca conocidos, y el ganado producirá leche de
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fina calidad en cantidades copiosas, suficiente como para que nadie experimente escasez
de ella.[5]

Entonces, los beneficios del advenimiento de Gog y Magog serán la aniquilación de los
incrédulos y la abundancia de comida luego de que la tierra haya absorbido todos los
cuerpos muertos y descompuestos resultado de su invasión y posterior exterminación. Por
un periodo de tiempo, la riqueza será tan abundante que la gente no podrá encontrar a
quiénes les puedan dar caridad.[6]  Abu Hurairah narró que el Profeta, la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, dijo:

"...Y no habrá Yizia. Habrá dinero en abundancia y entonces nadie lo aceptará (en caridad)". (
Sahih Al-Bujari)

No tan beneficiosa será la reducción en el número de hombres, causando un
desbalance mayor en la proporción de sexos. Las mujeres excederán de lejos a los
hombres en número, posiblemente debido a las muertes en la guerra, como fue el caso en
Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial.[7]

El reino y la muerte de Jesús
El reinado de Jesús, la paz sea con él, será con la Ley que Muhammad trajo, la paz y

las bendiciones de Dios sean con él. Esto está de acuerdo con el Pacto que Dios tomó de
todos sus Profetas. En el Corán, dice:

"Y recordad cuando Dios concertó un pacto con cada uno de los
Profetas diciéndoles: Os concedo el Libro y la sabiduría, y cuando se
os presente un Mensajero que confirme lo que se os haya revelado,
creed en él y auxiliadle [y procurad que vuestros seguidores también
cumplan este compromiso]. ¿Asumís tal compromiso? Respondieron:
Estamos de acuerdo. Dijo: Entonces, sed testigos unos de otros; Yo
también atestiguo con vosotros". (Corán 3:81)

El reino de Jesús, por lo tanto, será de acuerdo al Pacto con Dios, y esto es apoyado
por una explicación de lo dicho por el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
por Abu Hurairah, cuando narró una pregunta que él le hizo a sus compañeros. Dijo:

 "¿Qué harán cuando el Hijo de María descienda entre ustedes y lidere como uno de ustedes?"

Uno de los compañeros, Ibn Abu Zib, preguntó:

"¿Qué significa: 'Liderará como uno entre ustedes'?"

Abu Hurairah replicó:

"Él los liderará de acuerdo al Libro de su Señor, Exaltado y Alabado sea, y el camino de Su
Mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él".[8]

Su reinado estará marcado por el respeto mutuo, paz y prosperidad entre la gente. En
otro Hadiz, Abu Hurairah dijo:
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"El rencor, el odio y los celos desaparecerán, y cuando él (Jesús) llame a la gente a aceptar la
riqueza, nadie lo hará". (Sahih Al-Bujari)

La falta de rencor entre la gente será absoluta, no relativa, por lo menos por 7 años,
en los cuales las personas no serán llevadas por la ira unos contra otros,[9] y la palabra
entre ellos será "paz". De hecho, la religiosidad y la piedad estarán a la orden del día,
pues para cada persona:

"Una sola postración a Dios (en oración) será mejor que el mundo entero y lo que sea que haya en
él". (Sahih Al-Bujari)

Jesús mismo no sólo gobernará y juzgará con la Shariah islámica, sino que él
completará todos los pilares del Islam. El Profeta del Islam dijo:

"Por aquel en Cuyas manos está mi vida, el hijo de María ciertamente invocará el nombre de Dios
por el Hayy o la Umrah[10] o ambos en el valle de Rauha (un valle cerca de Medina)". (Sahih
Muslim)

Entonces, 40 años después de su segunda venida, él morirá, y los musulmanes harán
la oración fúnebre por él.[11] Y este es el momento al que Dios se está refiriendo en el
versículo coránico:

"Entre la Gente del Libro no habrá nadie que no crea en Jesús antes
de su muerte. El Día de la Resurrección atestiguará contra ellos".
(Corán 4:159)

Si Dios quiere, toda la gente será de un Libro en ese tiempo.

Conclusión
Como podemos ver, el retorno de Jesús a la Tierra será un verdadero evento, rodeado

por incidentes realmente magníficos, tan magníficos que uno incluso los puede encontrar
fantasiosos. Jesús vendrá en un tiempo cuando el mundo esté en verdadera necesidad de
ayuda divina. Ciertamente esta ayuda divina vendrá con Jesús, pero algunas pruebas en
estos días serán tan grandes que ni siquiera él será capaz de enfrentar, huyendo a la
cumbre de las montañas con sus seguidores. Sólo Dios será capaz de salvar a la
humanidad en ese momento. No obstante, esta ayuda divina no vendrá únicamente a
poner fin a las grandes pruebas enfrentadas por la humanidad desde el principio de los
tiempos -el  Falso Mesías y Gog y Magog-; sino que también vendrán a mostrar la verdad
acerca de Dios, poniendo un fin a toda la falsedad, con todos unidos bajo la única y
verdadera religión de Dios.

Endnotes:

[1] Musnad Ahmad.
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[2] Sahih Muslim

[3] El diluvio que cayó sobre la gente de Noé.

[4] Musnad Ahmad

[5] Sahih Muslim

[6] ibid

[7] La escasez de hombres fue tan aguda que la conferencia internacional de la juventud
sostenida en Munich en 1948, sugirió la legalización de la poliginia como solución para las
mujeres que no tenían esposo.

[8] Sahih Muslim

[9] Sahih Muslim

[10] Estos son los Peregrinajes Mayor y Menor al Santuario Sagrado en La Meca, siendo el
primero un pilar obligatorio del Islam.

[11] Abu Hurairah narró que el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: "Él
(Jesús) vivirá en la tierra 40 años y luego morirá. Los Musulmanes orarán por él su oración
fúnebre". En Musnad Ahmad y Abu Dawud
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