islam.com.mx
Tomen en Cuenta Las Señales de la Hora Y Estén Preparados Para Ella
El Profeta Muhammad (la paz sea con el) ha dicho que antes de El Día final habrá varios Señales. Estas señales
que advierten a la gente de el Ultimo Día se pueden dividir a estas
Señales en dos categorías. Estas Señales se dividen con la primera prueba que es menor, con las Señales de la
seriedad de El Día de Juicio mayor.
Algunas de estas Señales: son la conquista y volver a abrir a Jerusalén; una alza en la situación económica;
distracciones de que no dejen creer en Allah (lo que en árabe se le dice fitna) y también las calamidades que afligen
a mucha gente; la aparición de mentirosos que dicen que son los apóstoles de Allah; el relatar dichos de el Profeta
(la paz sea con el) que son falsos; el ver salir como líderes a tiranos; matanzas ente la gente y la sangre será con
exceso; por todos lados habrá gente tramposa; la imitación a costumbres que no son Islámicos; la proliferación de
el comercio.
Entre las otras Señales están; la codicia; la obscenidad por todos lados; el romper los lazos con la misma familia de
uno; testigos que mienten, o el fabricar evidencia; sueldos que tienen fuentes dudosas; el hacer legitimo relaciones
sexuales que prohíbe la religión; el poder de comunicación entre objetos que no tiene vida y la comunicación entre
cuerpos que no son orgánicos; la apariencia de politeísmo en el Ummah (familia) Musulmán; habrán muchos mas
mujeres que hombres; se incrementara la frecuencia de terremotos; etc.
A lo que se refiere de el Día de Juicio mas grande, esto incluye la llegada de el Imam Mahdi; la apariencia de el
Anticristo (en árabe se le dice Dajjal); el descenso de el Profeta Jesús a la tierra; el Gog y Magog; La destrucción de
el Sagrado Ka’abah por un Abysinio (Etiopíano); el sol va a salir de el oeste; humo; la llegada de le bestia que
habla; la desaparición de el Sagrado Corán y la religión de la gente va a hacer adorar a ídolos; y finalmente un
fuego abrasador que va a hacer la gente reunirse en cierto lugar.
Algunas de esta advertencias ya se están viendo. El incremento de el dinero ya se esta viendo. Todos los años se
documentan las posesiones de la gente mas rica de el mundo.
El dueño de Microsoft es el hombre mas rico de el mundo con $60 billones de dólares.
Entre otras de los diez mas ricos de el mundo están el Sultán de Brunei, el Príncipe Waleed bin Tala de Arabia
Saudita, la Reina Isabel de Inglaterra entre otros.
El Profeta Muhammad (la paz sea con el) hace referencia al incremento de opulencia como una Señal de la llegada
de la hora. Dijo también que la gente que recibe tales cantidades de dinero o joyas de donadores y de gente que
paga el Zakat no estarán satisfechos y dirán que la cantidad es insuficiente.
Abu Huraira reporto que el Mensajero de Allah (la paz sea con el): "Llegara un tiempo para la gente cuando una
persona tendrá oro y caminara por todos lados buscando a alguien para darle su oro de caridad, pero no
encontrara a nadie que acepte su oro. Y un hombre caminara con 40 mujeres siguiendo para e star con el para que
las proteja, y esto se deberá a que habrá pocos hombres y muchas mujeres." (Relatado por Muslim)
Ya existe la organización que se llama World Trade Organization (WTO). Esta organización quiere hacer libre al
comercio internacional haciendo que caigan barreras nacionales de comercio y quiere establecer nuevas fronteras
para el comercio y la industria. El régimen de el WTO ya tuvo éxito en la Europa oriental, en Países como Hungría,
Polonia y la República Checa, donde ha salido nuevos millonarios por el sector privado de comercio en estos
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países. A esta gente nueva millonaria se les dice los nuevos ricos. Ha llegado gente a puestos importantes sin jamás
haber trabajado en estos sectores antes. Esta gente que llega a el poder debido a las cantidades de dinero que
tienen pero no cuentan con el prestigio ni la educación para estos puestos a la que llegan esta nueva gente
millonaria. Algunos se hacen ricos con las Loterías Nacionales, o con casinos de juego, y gracias a la corrupción
llega esta gente a controlar el mismo gobierno de el país.
Otra Señal de la llegada de la Ultima Hora es la aparición de tiranos y opresores, esto se ve en líderes como el
Presidente Yugoslavo Sobodan Milosovic, de quien se sabe que torturaba y practico el genocidio, esto primero
durante la guerra civil de Bosnia y Croacia y después en Kosovo. Estas guerras civiles fueron testigos de las crueles
matanzas de miles de Musulmanes Bosnios, al igual que las matanzas de Cristianos y la etnia Albana. Todos estas
muertes fueron hechos bajo el nombre de los movimientos separatistas. Milosovic se ha comprobado ser un
dictador brutal por seguir una política de genocidio en contra de los que buscaban liberarse de el poder tirano de
este Milosovic.
Otra de las Señales de que e sta llegando la Hora es la imitación de los Musulmanes a costumbres de otras naciones
que no son naciones Islámicos. Narro Abu Huraira: "El Profeta (la paz sea con el) dijo: ‘La Hora no llegara hasta
que mis seguidores imiten las acciones de naciones previas al Islam y van a seguir estas costumbres de las naciones
de antes muy cerradamente...." (Relatado por Bukhari)
Estas profecías de el Sagrado Profeta, que el hablo hace 1400 años, ya se han cumplido con los Musulmanes. La
practica ente Musulmanes actuales que piden y aceptan de dote de la comprometida es una innovación contraria a
las enseñanzas de el Sagrado Corán. Esta costumbre resulto por Musulmanes que vivían a lado de los Hindúes.
Este tipo de dote que debe dar la comprometida casi le prohíbe el matrimonio de muchas mujeres Musulmanas.
Esta costumbre es condenable y le deben de dar mas importancia a este asunto los Musulmanes creyentes.
Se dice que hay 63 Señales de el Día de Juicio menor y 11 Señales de Día de Juicio mayor y general. Estas
Señales o ya han pasado o los seguimos esperando antes de que se realice el Día de Juicio. Aquí no tenemos
suficiente espacio en esta revista para explicar estas Señales con mas detalle. El mensaje sin embargo queda claro.
Tenemos que arreglar nuestras vidas según las enseñanzas de el Islam antes de que sea demasiado tarde. Cuando
el Faraón después de ver la división de el Mar Rojo confeso su fe en Allah, pero su declaración de fe fue
demasiado tarde para el efecto de el cambio de su corazón. El principio mas importante de el Islam es creer en lo
que no ve el ojo humano. Que los creyentes hagan su cambio de corazón antes de que sea demasiado tarde y la
puerta de el arrepentimiento se cierre.
"¡Hay de el que este extraviado! Hagan buenas obras en su vida antes de que sea demasiado tarde. Si
no, su hora de partida se llenara con arrepentimientos fuertes."
Islamic Future magazine - Sept ‘98. p.2
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