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Khul ga’ay Ya’juj aur Ma’juj kay lashar tamam, 

¡Chasmay Muslim dakh harfay yansilun! 

(Bang-e-Dara – Zarifana:23) 

 
 

“Sueltas están todas las hordas de Gog y Magog; 

Para el ojo musulmán, manifiesto es el significado de la palabra yansilun” (Los dos versos 

del Qur’an, al-Anbiya; 21: 95-6, que terminan con la palabra ‘yansilun’) 

 
 
 

 
Dedicado al Dr. Muhammad Iqbal quien respondió 
con el perspicaz verso anterior en poesía Urdu a la 

conquista de Jerusalén por los Europeos Cruzados en 1917 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Así, ha sido verdad sin excepción de una ciudad (Jerusalen) que hemos destruido (y cuya 

gente fue expulsada), que [fueran gentes que] nunca se volvían atrás (a reclamar esa ciudad 

como suya propia) hasta que Gog y Magog sean desatados [contra el mundo] y desciendan 

en tropel de todos los puntos (tomando control del mundo mientras establecen el Orden 

Mundial de Gog y Magog) 

 
(Nuestros comentarios estan en paréntesis)              (Qur’an, al-Anbiyah’, 21: 95-6) 
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Serie Conmemorativa Ansari 
 
 

La Serie Conmemorativa Ansari es publicada en honor al distinguido erudito Islámico, 

filósofo y Shayj Sufi, Maulana Dr. Muhammad Fazlur Rahman Ansari (1914-1974). La 

publicación de la Serie comenzó en 1997 para conmemorar el 25º aniversario de su muerte. 

 

Maulana Ansari fue un erudito Musulmán, profesor y guía espiritual quien pasó su vida 

luchando en la causa sagrada del Islam en lo que se volvió, esencialmente, un mundo sin 

dios. Sus labores en esa causa sagrada lo llevaron a viajar completamente alrededor del 

mundo varias veces, en giras de charlas Islámicas entre 1950 y 1970. Dejaría su nuevo 

hogar en Karachi (habiendo migrado de la India cuando surgió Pakistán en 1947) y viajó al 

Occidente, y luego volvió a su hogar meses mas tarde, volviendo desde el Oriente. 

 

Su misión en la vida fue clara y noble. Reconoció que la restauración del Islam como un 

Estado, y como un sistema socioeconómico y político, no era posible sin la previa 

restauración de la fe personal del individuo. Sin embargo, fue la fe personal del creyente la 

que fue el objetivo del más sofisticado, engañoso, peligroso e implacable ataque jamás 

lanzado en la historia. Fue lanzado por el moderno mundo sin dios que fue guiado primero 

por la isla de Bretaña, y luego por EEUU, y luego finalmente por el Estado de Israel. Pero 

en todos los casos, el actor dominante en este drama fue el europeo, quien estaba vestido 

con las ropas de un judío. 

 

Fue precisamente esta batalla, que Maulana libró toda su vida alrededor del mundo – una 

batalla por revivir la fe en Allah, el Más Alto. Ocupó las tremendas fuentes de su 

formidable intelecto y magnifica educación para luchar la batalla intelectual en nombre del 

Islam. Y usó el magnetismo y encanto que vienen de la espiritualidad para tocar los 

corazones de todos aquellos que tuvieron contacto con él. En consecuencia de sus trabajos 

en la causa de la Verdad, gran cantidad de musulmanes, tanto en Oriente como en 

Occidente, tuvieron su confianza y fe personal puestas en el Islam restaurado y fortalecido. 

Miles se volvieron  sus estudiantes espirituales y discípulos, mientras muchos otros se 

convirtieron al Islam a través de su prédica. 



 

Maulana era un graduado de la Universidad Musulmana de Aligarh, India, Donde estudió 

Filosofía y Religión. Derivó su pensamiento espiritual y filosófico del erudito Islámico, Dr. 

Muhammad Iqbal. Iqbal fue el autor de esa obra maestra de erudición Islámica: “La 

Reconstrucción Del Pensamiento Religioso En El Islam”.  El gran trabajo de erudición 

Islámica de Maulana Ansari: “Las Bases Coránicas y Estructura de la sociedad 

Musulmana”, constituye en sí mismo una respuesta a la llamada de Iqbal a la 

“reconstrucción del pensamiento religioso”. 

 

Recibió su entrenamiento espiritual de Maulana ‘Abdul ‘Alim Siddiqui, un erudito 

Islámico, Shayj Sufi, y misionero itinerante del Islam. Lo más importante de todo, recibió la 

epistemología Sufi de ambos, Iqbal y Maulana Siddiqui y se la entregó a sus estudiantes. La 

epistemología Sufi reconoció que cuando la Verdad es abrazada (o sea, cuando el Islam es 

aceptado) y es vivida con sinceridad y total devoción a Allah el Mas Alto, eventualmente 

entra al corazón (o sea, Islam deviene en Iman). En el Hadiz al-Qudsi es reportado que 

Allah el Mas Alto declaró: “Mis cielos y Mi tierra son muy pequeños para contenerme, 

pero el corazón de Mi fiel sirviente puede contenerme”. Este Hadiz describe vividamente 

las implicaciones de la entrada de la Verdad al corazón. 

 

Cuando la Verdad entra al corazón, también entra una luz divina (nurullah), y esa luz le 

permite a los poderes de observación del creyente y su introspección espiritual intuitiva 

penetre más allá de las apariencias ‘externas’ de las cosas para alcanzar su realidad 

‘interna’. En esta etapa del crecimiento de la Verdad en el corazón, el creyente ahora ve con 

dos ojos – el ‘externo’ y el ‘interno’ (Dajjal, el Falso Mesías, ve con un solo ojo -  el 

‘externo’). El creyente quien persigue una ‘Yihad Fillah’ (esto es, una batalla ‘en’ Allah) es 

bendecido con crecimiento de Iman al nivel de Ishan. Esto también es conocido como 

Tasawwuf. Es solo con esa luz interna en el corazón discerniente de un verdadero creyente 

que los Signos de Allah (Ayatullah) pueden ser reconocidos y entendidos, y solo así puede 

ser leído el mundo correctamente, y por ende entendido. Aquellos quienes perciben la 

realidad del mundo actual, saben que vivimos en la era de Fitan, esto es, la Ultima Era 

antes de Qiyamah (el fin del mundo). 

 
Maulana Ansari dedico los últimos diez años de su vida (1964-1974) al establecimiento del 

Instituto Aleemiyah de estudios Islámicos en Karachi donde lucho por entrenar una nueva 

generación de eruditos del Islam – eruditos quienes serían espiritual e intelectualmente 

capaces de usar el Qur’an y Ahadiz primero para entender la era moderna, y luego para 



responder apropiadamente a sus sorprendentes desafíos. De sus labores emergieron eruditos 

como Dr. Waffie Muhammad, Dr. Abul Fadl Muhsin Ibrahim, Siddiq Ahmad Nasir, Ali 

Mustafa, Muhammad Ali Khan, Basheer Ahmad Keeno, Raouf Zaman, Muhammad Saffie, 

Imrán N. Hosein, y tantos otros quienes se graduaron del Instituto Aleemiyah de estudios 

Islámicos en Karachi, Pakistán. La Serie Conmemorativa Ansari consiste de los siguientes 

ocho libros, escritos por uno de esos alumnos: 

 

• Jerusalén en el Qur’an. 

• La religión de Abraham y el Estado de Israel – Una Visión desde el Qur’an. 

• La importancia de la Prohibición de la Riba en el Islam. 

• Sueños en el Islam – Una Ventana a la Verdad y al Corazón. 

• El Califato, el Hiyaz y la Nación-Estado Saudi-Wahhabi. 

• El Significado estratégico del ayuno de Ramadán, e Isra y Miraj. 

• Un Jma’at – Un Amir: La Organización de una Comunidad Musulmana en la Era 

de Fitan. 

 
 
La serie, que describe al menos algunos de los ‘frutos’ del ‘árbol’ que fue plantado por el 

Maulana, está dedicada a un esfuerzo por entender la ‘realidad’ del mundo actual, 

explicándola con precisión, y respondiendo a improcedentes desafíos de manera apropiada. 

Ese esfuerzo, por supuesto, está siempre sujeto a evaluación crítica y revisión. 

 

Allah, el Mas Alto, ha dado a los creyentes un medio a través del cual ellos pueden recibir 

confirmación de que han sido bendecidos con la capacidad de conocimiento intuitivo 

interno (esto es, conocimiento que ve el corazón). Ese medio son ‘verdaderos y buenos 

sueños, y visiones’, una experiencia con tales constituye la ultima parte de nabuwwah 

(profecía) aun permanente en el mundo después de la muerte del Profeta (sallalahu ‘alaihi 

wa sallam). Por ende, la Serie Conmemorativa Ansari incluye un pequeño trabajo pionero 

en esa olvidada rama de conocimiento, en “Sueños en el Islam”. 

 

El conocimiento intuitivo es también indispensable para penetrar tales temas de 

importancia contemporánea estratégica como, “la Prohibición de la Riba en el Islam” y 

“La religión de Abraham y el Estado de Israel – Una Visión desde el Qur’an”, y así estos 

temas han recibido atención en la Serie.  De hecho, es cierto declarar que una ‘prueba de 

fuego’ por el reconocimiento de la espiritualidad en la Ultima Era se encuentra en: i) la 



capacidad de penetrar, entender, y responder apropiadamente al increíble cambio de la Riba 

de la economía secular moderna y el Shirk de el Estado secular moderno, y ii) la capacidad 

de penetrar entender y responder apropiadamente al extraño y ominoso evento en las 

políticas internacionales contemporáneas, esto es, el retorno de los Judíos a Tierra Santa y 

el establecimiento del Estado de Israel. Eruditos del Islam iluminados espiritualmente, en 

esta era deben librar una lucha sin tregua en contra de esa Riba y Shirk. 

 

El más extraño, más misterioso, y más inexplicable evento que haya ocurrido en la historia 

religiosa del a humanidad fue el retorno de los judíos a Tierra Santa unos 2000 años 

después de haber sido expulsados por Allah, el Mas Alto. “Jerusalén en el Qur’an” 

continúa donde quedó ‘La Religión de Abraham y el Estado de Israel” intentando usar el  

Qur’an para establecer el estatus de Jerusalén y para revisar la historia de la ciudad santa 

como es narrada en el  Qur’an. Más importante, “Jerusalén en el Qur’an” intenta descubrir 

y explicar el destino de Jerusalén y Tierra Santa. Lo que emerge de ese estudio es una 

explicación introspectiva de más de un siglo de políticas y economías contemporáneas 

internacionales, mientras se relacionan con el drama que aún se desarrolla en Tierra Santa. 

También aprendemos que ahora vivimos en un momento en el tiempo cuando un ‘Estado 

Reinante’, EEUU, está apunto de ser reemplazado por otro, el estado Judío de Israel, de 

forma muy semejante a como Bretaña fue reemplazada por EEUU como Estado Reinante 

en la Primera Guerra Mundial. Esa transferencia de poder fue lograda en consecuencia de 

un acto de terrorismo que ocurrió en el verano de 1914. Esta transferencia ahora está 

tomando lugar en una forma similar. En esa época la gente responsable por el acto de 

terrorismo le echó la culpa a los rusos. Esta vez le han echado la culpa por el ataque 

terrorista en Estados Unidos del 11 de septiembre a los Árabes y Musulmanes. 

 

Es solo con el conocimiento intuitivo (Firasa) que uno puede lograr confirmación de que 

ahora vivimos en la era de Fitan, la última etapa del proceso histórico. El conocimiento y 

pensamiento empírico y discursivo solo puede sugerir, pero no puede percibir directamente, 

la verdadera naturaleza de la era en que vivimos. La implicación de la confirmación (de la 

era de Fitan) es que las Comunidades Musulmanas auténticas (Jama’ah) con auténticos 

Imames/Amires deben ser establecidos ahora, y sostenidos, con mayor urgencia que nunca 

antes, y todos los creyentes deben aferrarse a ellos con as-sam’u wa-ta’-atu (escuchando y 

obedeciendo), porque eso fue el mandamiento del Profeta (sallalahu ‘alahi wa sallam). Tal 

micro-islam con micro-mercados puede ser establecido mejor si los musulmanes se 

desconectan de las ciudades del mundo sin dios y huyen al campo vacío en orden de 

establecer villas musulmanas. El libro “Un Jma’at – Un Amir: La Organización de una 



Comunidad Musulmana en la Era de Fitan”, dirige la atención a este importante tema. El 

magnífico trabajo de dos volúmenes del Dr. Ansari “Las Bases Coránicas y Estructura de 

la sociedad Musulmana”, también entrega importante guía Qur’anica para aquellos que 

querrían embarcarse ahora en ese esfuerzo y quienes requieren instrucción acerca de las 

bases Qur’anicas y estructuras de la comunidad musulmana (sea un Estado o una villa). 

 

El ‘micro’-Islam de las villas musulmanas con sus ‘micro’-mercados fue abrazado porque 

el ‘macro’-Islam (Dar al-Islam) no puede realizarse en una era esencialmente atea sin 

embargo todopoderosa que le hace guerra al Islam. Esa guerra tuvo éxito en destruir el 

Califato Islamico. Siendo así, esa guerra no comenzó en septiembre 11 cuando los judíos y 

sus aliados atacaron Estados Unidos y culparon a los musulmanes. Mientras esa guerra 

continúe es imposible para el Islam auténtico tomar control del Estado en cualquier lugar 

del mundo actual. La única excepción a esto es el territorio descrito por el Profeta como 

Jorasán (Afganistán esta localizada en el corazón de Jorasán).  Es el momento para que los 

musulmanes despierten a la dura realidad y respondan a ella apropiadamente al librarle una 

batalla determinada (sin tener en cuenta cuantos deben morir en el proceso ni cuanto tiempo 

tome) para reestablecer y para sustentar Dar al-Islam en ese territorio. ¡La sustancia misma 

de la ‘Villa Musulmana’ reside en su capacidad de producir musulmanes quienes ‘vivirían’ 

por Allah y quienes, en consecuencia, ‘morirían’ por Allah! 

 

Posiblemente nadie puede responder de forma apropiada a un desafío a menos que se 

reconozca y se entienda la naturaleza del desafío. “El Califato, el Hiyaz y la Nación-Estado 

Saudi-Wahhabi”  cuenta la historia del ‘macro’-Islam  que contesta las siguientes 

preguntas: 

 

• ¿Quién destruyó el Califato? 

• ¿Por qué fue destruido? 

• ¿Cómo fue destruido? 

• ¿Qué reemplazó al Califato? 

• ¿Cómo respondió el mundo del Islam a la destrucción del Califato? 

• ¿Cuál  es el destino del Califato? 

 

Una metódica investigación histórica, usando impecables fuentes revela la gran traición del 

Islam que fue perpetrada por los Saudi-Wahhabis en la destrucción del Califato y en 



prevenir su restauración hasta ahora. Hay una esencial similitud entre el Estado secular de 

Israel en Tierra Santa y el Estado secular de Arabia Saudita en el corazón Árabe del Islam. 

Hubo participación Británica en la creación de ambos Estados. Ambos han sobrevivido 

debido a la protección extendida primero por la isla de Britania y luego por EEUU. El 

Israel actual es un impostor que ha traicionado a los judíos y que esta llevándolos a su 

destrucción, y Arabia Saudita es un impostor que esta jugando el mismo rol entre los 

musulmanes. Y ambos, Israel y Arabia Saudita, compartirán el mismo destino cuando 

emerja el Imam al-Mahdi y el Califato Islámico sea restaurado, o sea, ambos serán 

destruidos y consignados al ‘basurero’ de la historia. Muchos musulmanes Salafi 

concuerdan con esta visión que refiere a la historia de la destrucción del Califato y el rol de 

gran traición que fue jugado en la gran tragedia por los Saudi-Wahhabis. 

 

Maulana Ansari honró a su  propio Sheij al establecer el Instituto Aleemiyah de Estudios 

Islámicos en Pakistán, y al publicar la Serie Conmemorativa Aleemiyah. La Serie 

Conmemorativa Ansari representa un humilde esfuerzo por seguir en esa noble tradición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PREFACIO 
 

 
Comencé mi estudio de Gog y Magog hace más de quince años a comienzos de los 90’ 

mientras era residente en Nueva York y estaba apegado a la Masjid Dar al-Quran en Long 

Island. Mis posteriores charlas públicas en el tema nunca dejaron de provocar un entusiasta 

interés de parte de mis audiencias musulmanas en varias partes del mundo. La evidencia y 

los argumentos presentados en el capitulo de Gog y Magog en mi libro ‘Jerusalén en el 

Qur’an’ tuvieron éxito en convence a muchos quienes leyeron el libro de que ahora vivimos 

en un mundo dominado por Gog y Magog. Fueron fácilmente convencidos de que la 

‘ciudad’ mencionada en el Qur’an en la Surah al-Anbiyah (21:95-6) era Jerusalén y por 

ende, que Gog y Magog (y Dajjal) explicaron la ‘guerra contra el Islam) que se desarrolla 

ominosamente con masacre y destrucción de los musulmanes, al igual que otros, en tantas 

partes del mundo. Como una consecuencia, tales lectores también entendieron la misteriosa 

agenda imperial de Israel, y muchas han estado haciendo esfuerzos por librarse y a sus 

familias del abrazo de Gog y Magog – un abrazo que se llevará a 999 de cada 1000 de la 

humanidad a las llamas del infierno. 

 

A pesar de mis mejores esfuerzos, sin embargo, falle miserablemente, una y otra vez, en 

convencer a mis pares entendidos, los eruditos del Islam, de que Gog y Magog fueron ya 

liberados al mundo. Espero sinceramente y rezo para que este libro pueda hacer una 

diferencia Insha’Allah. Si ‘Jerusalén en el Qur’an’ y ‘Una mirada Islámica sobre Gog y 

Magog en el Mundo Moderno’ ambos prueban ser insuficientes para convencer al mundo 

de la erudición islámica, aún tengo un libro más con el cual intentar y es ‘Dajjal, el Falso 

Mesías o Anticristo’. Debiera ser claro, sin embargo que mis criticos perderían toda 

credibilidad si ellos consistentemente me declaran equivocado y en cambio nunca intenten 

convencernos con su propia explicación de los temas lidiados en estos dos innovadores 

libros. Que Allah ta’alah me de suficiente vida para escribir ese libro acerca del Dajjal 

Insha’Allah. 

 

Alabanzas y agradecimientos se le deben a Allah el Más Alto por la exitosa culminación de 

este humilde libro pionero, el tercero en nuestro cuarteto de libros de Surah al-Kahf del 

Qur’an. Los dos libros previos fueron titulados ‘Surah al-Kahf: Traducción del Texto y 

Comentario Moderno’ y ‘Surah al Kahf y la Era Moderna’. El cuarto y ultimo libro será 

dedicado, Insha’Allah, al tema del Dajjal el Falso Mesías o Anticristo. Es parte del milagro 



del Islam que estos libros fueran escritos en una pequeña isla caribeña frente a la costa de 

Venezuela en Sudamérica por alguien cuyos ancestros fueron traídos desde India hace 

generaciones para trabajar como trabajadores contratados en las plantaciones de caña de 

azúcar de propiedad Británica. 

 

Estoy profundamente agradecido del Dr. Tammam Adi, el semanticista Qur’ánico quien ha 

sido residente en EEUU desde 1986, por su valioso consejo, guía y ayuda durante la 

escritura de este libro. También le agradezco por consentir amablemente en escribir una 

Introducción en la cual ha expresado visiones que coinciden ampliamente con las mías. 

Reconozco su experticia en semánticas del Qur’an, de las cuales tenemos más de una 

mirada en su Introducción brillantemente escrita, para ser un precioso activo del mundo 

contemporáneo del Islam. Nació en Damasco en una familia que traza sus orígenes al clan 

de Umar (radiallahu ‘anhu). Un lingüista computacional con una tesis doctoral en ciencia 

computacional, heredó un  entusiasta interés en el árabe y lingüística y su investigación del 

uso del árabe en el Santo Qur’an lo ha llevado a descubrir una teoría del lenguaje. Ha 

acordado comenzar pronto a trabajar en un ensayo sobre ‘El Qur’an y el Retorno de Jesús 

(‘alaihi al-Salam)’. 

 

Muhammad Alamgir, Dr. Imrán Chaudhry y Dr. Hatim Zaghloul fueron todos bastante 

amables al revisar el manuscrito corrigiendo errores y ofreciendo valiosas sugerencias. 

Tarek Jammal y su equipo de cineastas independientes (www.wakeupproject.com; 

hashemsfilms.com) en el mundo árabe también revisaron el manuscrito y respondieron con 

valiosas sugerencias, como lo hizo Salman al-Haq y su equipo de estudiantes universitarios 

en Islamabad. Mi querida esposa Aisha quien ha mostrado paciencia infinita conmigo, 

también ayudó. Que Allah el Más Bondadoso los bendiga a todos. ¡Amin! 

 

La escritura de este libro fue amablemente auspiciada en los nombres de Rabia Aboobakar 

Hussein Jakhura y Aboobakar Hussein Jakhura de Malawi en Africa. Que Allah el Más 

Bondadoso tenga misericordia en ambos. ¡Amin! 

 
 
 
Imran N. Hosein 
Safar 1430 
En la isla caribeña de Trinidad. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Por el Dr. Tammam Adi 
 
 

Estamos siendo testigos de destrucción a escala global. Hay una urgente necesidad de 

entender la naturaleza de esta destrucción y de averiguar que podemos hacer al respecto. 

Los eruditos religiosos están compitiendo por entregar respuestas. La religión que entregue 

las respuestas más útiles prevalecerá en las mentes de aquellos quienes buscan 

honestamente la verdad. 

 

Los eruditos musulmanes ponen al Islam en una gran desventaja en esta competición 

porque ofrecen una sólida coartada a los aspectos primarios de la destrucción global. Los 

eruditos dicen que Gog y Magog, una fuerza destructiva que está profetizada que se 

esparciría hacia todos lados, siguen encerrados tras una barrera. 

 

Esta creencia hace ver a los musulmanes como el tonto hombre cuya casa comenzó a 

desmoronarse alrededor suyo porque las termitas llenaron las paredes. Sin embargo, este 

hombre se va feliz a la cama cada noche, agradeciéndole a Allah que el inspector de 

insectos no ha encontrado ninguna ingestación de termitas en la casa. 

 

Allah subhanahu wata’aala prometió preservar el Santo Qur’an. Pero no prometió 

preservar los Hadiz (reportes acerca de lo que el bendito Profeta del Islam dijo o hizo) o 

tafsir (comentarios del Qur’an). La confusión acerca de Gog y Magog resulta de dos 

fuentes: 

 
1. Aceptar errores y omisiones en los tafsir; 

 

2. Aceptar ahadiz (hadices) falsos o malas interpretaciones de hadiz que son 

contrarias al Qur’an.  

 

El ultimo problema puede ser resuelto adhiriéndose al principio de que todos los ahadiz 

deben estar basados en el Santo Qur’an. Sheik al-Islam Ibn Taymiyya rahimahullah era un 

prolífico erudito del Qur’an y los  Hadiz. Memorizó el Qur’an e incontables ahadiz, y era 



capaz de recordar instantáneamente todos los versos y ahadiz sobre cualquier tema. El 

confirmó el principio recién mencionado en su  Fatawa y declaró que por cada buen hadiz 

que él conocía, era capaz de citar uno o más versos del Qur’an sobre los que ese hadiz 

estaba basado. El Profeta sallallahu ‘alaihi wasallam declararía un hadiz (conteniendo una 

decisión, un juicio, o una instrucción) y entonces citaría un verso del Qur’an para apoyar. 

Los Compañeros del Profeta, radiyahu ‘anhum, regularmente usando este método. 

 

Por otro lado, errores y omisiones de los tafsir en el tema de Gog y Magog son tan 

penetrantes que ya no podemos encontrar un tafsir que discuta la más remota posibilidad de 

que ellos hayan sido liberados. Para averiguar lo que el Qur’an realmente dice acerca de 

Gog y Magog, es mejor que uno parta desde cero. Sheik Imran Hosein ha hecho justamente 

eso. 

 

En este libro, el Sheik Hosein desafía a que los eruditos revisen la creencia de que Gog y 

Magog no han sido liberados aún. El muestra que -  aunque aparentemente apoyado por un 

hadiz -  la creencia contradice al Qur’an. Hace argumentos convincentes de que Gog y 

Magog fueron soltados hace tiempo. Lo hace examinando hechos contemporáneos e 

históricos y conectándolos a versos del Qur’an. 

 

Por los últimos 25 años, he estado dirigiendo una investigación independiente sobre la 

naturaleza de significados en el Qur’an (semánticas Qur’ánicas). Los principios a los que he 

llegado para apoyar la metodología del Sheik Hosein delineada en el Capitulo Tres. 

Eventos mundiales deben ser juzgados por un tipo de análisis especial del Qur’an llamado 

ta’wil . Ta’wil es el uso del razonamiento analógico para conectar apropiadamente los 

posibles significados de los versos del Qur’an con información histórica o política. Los 

preciosos ta’wil  introspectivos de un erudito como Sheik Hosein no son simplemente el 

resultado de sus elaborados estudios de información y significado, sino también son hechos 

posibles por una luz (noor) especial de Allah, que el es afortunado de recibir de tiempo en 

tiempo. Más aún, Sheik Hosein está en lo correcto al apuntar que los ta’wil alegóricos 

algunas veces deben ser consultados, especialmente en temas espirituales donde no hay 

datos físicos. 

 

En la siguiente sección, presentaré los principios del ta’wil  y las semánticas Qur’ánicas. 

Luego, usaré estos principios para desarrollar frescos ta’wil de versos acerca de Gog y 

Magog y sus patrones de conducta. Mis ta’wils coinciden bastante con los propios ta’wil  

frescos de Sheik Hosein sobre esos versos. Ambos grupos de ta’wil  muestran igualmente 



que cuando aplicamos los versos del Qur’an para juzgar los hechos de la realidad, debemos 

concluir que Gog y Magog fueron liberados hace tiempo. 

 
 
 
TA’WIL : PRINCIPIOS DE LAS SEMÁNTICAS QUR’ANICAS 

 

Para Entender correctamente el lenguaje del Santo Qur’an, uno necesita recordar que Allah 

subhanahu wata’ala, y no los árabes, diseñó y creó el lenguaje arábico. Precisamente  es 

por esto que Allah puede componer un texto que ningún árabe podría jamás a hacer uno 

similar, ni siquiera una surah corta. La forma en que Allah usa el árabe en el Qur’an es a 

menudo muy distinta de la forma en que los árabes usan su idioma. Los árabes a menudo 

cometen errores en el uso de su propio lenguaje y a menudo entienden mal los términos 

árabes. Incluso grandes poetas árabes, lexicógrafos (manufacturadotes de diccionarios) y 

mufasirun (escritores de comentarios del Qur’an) a menudo entienden y usan mal el idioma 

árabe. Por otro lado, el uso de Allah del árabe es perfecto, claro y auto explicatorio (wa 

haadha lisaanun ‘arabiyyun mubin, Qur’an, an –Nahl, 16:103). 

 

Por ende, el estudio de los significados del Qur’an, semánticas Qur’ánicas, debe apoyarse 

en el Qur’an mismo. He desarrollado una teoría de las semánticas Qur’ánicas tras muchos 

años de estudio. Recientemente leí que el Dr. Fazlur Rahman Ansari rahimahullah (el 

profesor del Sheik Hosein) creía que el Qur’an tiene un sistema de significado que 

relaciona consistentemente todos los versos unos con otros y  también sirve para explicar e 

interpretarlos. Esta es mi experiencia también. 

 

Un término por si solo es usualmente ambiguo (tiene múltiples significados). Por ejemplo,  

daraba significa golpear, proponer un argumento, imponer, viajar, y así. Cada uno de estos 

significados es a menudo como una formula que puede ser usada de diferentes maneras 

para modelar situaciones de la vida real (golpea la roca con tu bastón, los ángeles golpearon 

sus rostros). Esta flexibilidad bidimensional (múltiples significados, cada uno con una 

formula multipropósito) es la base de la inteligencia humana. Se encuentra en cada idioma. 

Permite que la mente pasee, explore e investigue. Es el poder que Allah le entregó a Adam 

‘alaihissalaam, y solo por este poder, El le ordenó a los ángeles que se postraran ante él por 

respeto. 

Para hacer útil un término (Ej.: daraba), dos cosas deben suceder: 

 



1. Poner el término en contexto para limitar la elección de significado. Poner este 

término en una frase (el contexto). Por ejemplo,  wa daraba lanaa mathlan … 

(nos propuso un argumento por medio de la analogía (similitud), Qur’an, 

Yaasin, 36:78). El contexto a menudo dicta que tenemos menos significados 

para elegir, quizás solo uno (proponer un argumento). Pero en este nivel un 

único significado  es simplemente una amplia formula con una amplio rango de 

aplicaciones posibles (propósito desconocido de argumento). Usualmente es 

muy abstracto para ser útil. 

 

2. Conectar la formula de significado a la realidad (ta’wil ). Con el permiso de 

Allah, uno puede conectar la formula de significado que es elegida por el 

contexto con una situación real. El verso continúa: wa nasiya khalqahu qaala 

man yuhyil ‘idhaama wa hiya ramim (pero olvidó su propia creación; dijo, 

“¿Quién podría traer los huesos desarmados a la vida?”). Al estar conectado con 

una situación real, la formula de significado (proponer un argumento) se vuelve 

útil. Ahora podemos usar esta formula para entender la realidad (alguien, quien 

olvido su propia creación, esta proponiendo un argumento analógico acerca de 

traer huesos a la vida), y  luego lidiar con este (entender la analogía y ver que es 

falsa). Esta conexión entre formula de significado y realidad es llamada 

naturalización de la formula o ta’wil . 

 

Dependiendo del contexto, ta’wils alegóricos pueden ser lo mas apropiado para hacer: 

conectar a algo que es  aparentemente similar a la formula pero no del mismo tipo de 

realidad. Los sueños y formulas de significados espirituales a menudo son solo alegóricas. 

La realidad espiritual es diferente de la realidad física. Más aún, los ta’wils alegóricos 

pueden volverse es engañosa y  necesarios debido a que la realidad de este mundo es no de 

final (mataa’ul ghuroor: Experiencia de engaño). La realidad es absolutamente factual y 

final solo en la otra vida. 

 

Pero Allah puede decidir bloquear la conexión entre formula de significado y realidad 

completamente. El verso”fa darabna ‘alaa aadhaanihim fil kahfi sinina ‘adadaa” (Qur’an, 

al-Kahf 18:11) es traducido: por ende, la hicimos “dormir” en la caverna por muchos años 

al hacerle “daraba”, algo inespecífico, en sus oídos. El ta’wil  de esta formula de 

significado es imposible. No se nos dice de la realidad de lo que Allah le hizo a los oídos de 

éstos jóvenes. No podemos hacer la conexión entre la formula de significado (darabnaa 

‘alaa aadahaanihim, “golpeamos” o “sellamos” o “pusimos algo” en sus oídos) y la 



realidad de lo que Allah le hizo a esos oídos. Tales versos son llamados mutashabih (que 

tienen falsa similitud de nuestra realidad). Solo Allah conoce el  ta’wil  de esos versos.  

 

Cuando las mentes desviadas los persiguen, solo pueden hacer salvajes adivinaciones de 

ta’wil  acerca de la próxima vida, creando así conceptos ocultos o falsa profecía. 

 

Todos los términos importantes en el Qur’an son puestos en uno o más contextos (versos 

conteniendo el término) que limitan la elección de significado, y también nos permiten 

hacer conexiones entre la formula de significado y situaciones reales. El ta’wil  es posible. 

La siguiente sección titulada “¿Qué es Fasad?” ejemplifica esta aproximación. 

 

Si un verso tiene un ta’wil  de algún tipo (analógico o alegórico), entonces el verso es 

llamado muhkam (literalmente: hecho firma, Qur’an, Aal ‘Imraan 3:7). La formula de 

significado de un verso muhkam usualmente permite ta’wils analógicos, y 

consecuentemente, razonamiento analógico. En algunos versos muhkam, solo son posibles 

ta’wil alegóricos. 

 

Versos muhkam son la base del Qur’an (ummul kitab). Son parte de la promesa de Allah de 

preservar el Qur’an. Son el marco, sistema de significado, que preserva y controla los ta’wil  

de las reglas esenciales y mensajes del Qur’an. Allah nos desea a cada uno de nosotros, no 

solo a los eruditos, que usemos los versos muhkam para hacer ta’wil  -  conectarlos a la 

realidad de acuerdo a nuestra capacidad mental, con luz (noor) de El, y con Su ayuda 

(tawfiq, orden de circunstancias favorables) -  para juzgar la realidad por lo que Allah ha 

hecho descender (hukm bi maa anzallah). Esto incluye todos los aspectos de la realidad, no 

solo lo que es usualmente contenido en libros de fiqh (interpretación de la ley). 

 

Como muchos eruditos han apuntado, aplicar los versos  muhkam de Allah a tales cosas 

como políticas y asuntos sociales fue mal visto por autoridades musulmanas, comenzando 

con el periodo Umayyad. Por lo tanto los tafsir también deben haber sido censurados. 

 

Si Gog y Magog fueron liberados justo antes del Islam, ¿no habrían comenzado a ganar 

poder sobre los musulmanes rápidamente? El Profeta sallalahu ‘alaihi wasallam nos dijo 

que Umar radiallahu ‘anhu era como una puerta cerrada (una barrera) parada entre os 

musulmanes y la temida, como una ola, fitnah (test difícil, Gog y Magog), y que esta puerta 

sería rota para no poder ser cerrada nuevamente. ¿No habrían Gog y Magog roto esta 

barrera (asesinado a Umar)? ¿No habrían censurado el discutir a Gog y Magog en la 



literatura y erudición islámica, al igual como los Sionistas censuran actualmente sus propias 

menciones en los medios Estadounidenses, tildándolas de antisemíticas? 

 
 
 
GOG Y MAGOG: UNA NACIÓN DESTRUCTIVA CAPAZ DE VOLVER SE EL 

UNICO SUPERPODER 

 

El reino de Dhul Qarnain era un superpoder nunca desafiado con tecnología ilimitada 

(innaa macana lahoo fila rdi wa aataynahu min kulli shay’in sababaa, Qur’an, al-Kahf 

18:84). Conquistó cada nación del mundo, desde el lejano occidente al lejano oriente, 

castigo a los injustos y premió a los justos (Qur’an, al-Kahf 18:85-91). Cuando alcanzó un 

lugar cerca del medio de las Dos Montañas Barrera (assaddain, Qur’an, al Kahf 18:93), 

recibió un peculiar grito de ayuda de un pueblo que vivía ahí. 

 

 
 

Dijeron: "¡Oh Bicorne! (Dhul Qarnain) En verdad, (la nacion de) Gog y Magog están 

corrompiendo esta tierra (o perpetradores de la destrucción global, mufsiduna fil ard). 

¿Podemos, pues, pagarte un tributo a condición de que levantes (tadj’ala) una barrera 

(saddan, una barrera unica sin pasada) entre ellos y nosotros? (las Dos Montañas-Barrera, 

assaddain, que tienen un pasaje entre ellas y por ende no son una barrera completa)" 

(Qur’an, al-Kahf, 18:94) 
 
 
Uno pensaría que Dhul Qarnain conquistaría la nación de Gog y Magog y los castigaría 

como hicieron con otros pueblos injustos. Sin embargo, acordó convertir las montañas en 

una barrera (Qur’an, al-Kahf 18:95). Esto solo puede significar que el sabía que era la 

voluntad de Allah que la nación de Gog y Magog no pudiera ser conquistada por los 

hombres, ni siquiera por un superpoder como el suyo que poseía tecnología avanzada. Esto 

significa que Gog y Magog son capaces de volverse el único superpoder en la tierra. En el 

Capítulo Cuatro, Sheik Hosein incluye estas propiedades de Gog y Magog en su 

descripción de su perfil. 



AL-RADM:  LA BARRERA DE GOG Y MAGOG CONSISTE DE DOS MONTAÑAS  

Y UNA GRIETA ENTRE ELLAS QUE FUE PARCHADA POR DHUL QARNAIN 

 
Gog y Magog viajaban a través del único pasaje existente entre dos montañas que son muy 

altas y como una barrera (assaddain, Qur’an, al-Kahf 18:93) y atacaban a sus vecinos en el 

otro lado de las montañas. 

 

El pueblo victimizado le pidió a Dhul Qarnain convertir (taj’ala) lo que había entre ellos y 

Gog y Magog (baynana wa baynahum, una sierra montañosa con una grieta como pasaje) 

en una barrera perfecta (saddan, Qur’an, al-Kahf 18:95). Dhul Qarnain bloqueo el paso de 

salida  con hierro calentado sobre el cual vertió cobre fundido. La barrera de Gog y Magog 

consiste de dos montañas y una grieta que fue parchada por Dhul Qarnain (al-Radm). 

 

Si alguien viste un zapato parchado, decimos que viste radman (algo parchado). Devido a 

la frase “aj’al baynakum wabaynahum radman” (convertiré lo que está entre ustedes y ellos 

en radman), sería incorrecto asumir que el termino radman se refiere solo al parche. La 

imprecisión gramática ha guiado a este investiigador y a otros a cometer este error. La 

clarificación anterior permite un mejor ta’wil . 

 

En el Capítulo Cinco, Sheik Hosein identifica la locación geográfica de al-Radm basado en 

un ta’wil  de Qur’an, al-Kahf 18:93-97. Las dos montañas-barrera son las secciones 

orientales y occidentales de la sierra montañosa del Cáucaso, separadas por un estrecho 

pasaje llamado el Barranco Daryal. La sierra montañosa del Cáucaso se estira desde el Mar 

Negro en el oeste al Mar Caspio en el este. 

 
 
 
UN GRAN UMBRAL EN LA BARRERA FUE CREADO ANTES DEL I SLAM – UN 

MONTAÑOSO PASAJE COSTERO FUE EXPUESTO POR EL RETROCESO DEL 

MAR CASPIO. 

 
Allah declaró que Gog y Magog inicialmente no podrían escalar la barrera parchada ni eran 

capaces de penetrarla (fa mastaa’oo an yazharoohu wa mastataa’oo lahoo naqba, Qur’an, 

al-Kahf 18:97). Dhul Qarnain sabía que la barrera solo ofrecía protección temporal. 

Anunció, con autoridad de Allah, “Esta (al-Radm, la barrera de montaña parchada) es 

misericordia de mi Dios-Señor, pero cuando la Promesa de mi Dios-Señor venga, entonces 

el la convertirá en dakkaa’ (dakkaa’= ‘área montañosa’ o ‘demolida’)” (qaala haadha 



rahmatun min rabbee, fa idha jaa’a wa’du rabee ja’alahoo dakkaa’, Qur’an, al-Kahf 

18:98). 

 

Allah le prometió a cada uno de sus profetas que un ultimo profeta vendría con una gran ley 

final (el Qur’an). En algunas escrituras (Ej.: la Torah), esto es referido como “La Promesa”. 

La Promesa a la que se refiere Dhul Qarnain es el Islam. Unas pocas décadas antes del 

nacimiento del Profeta del Islam sallalahu ‘alaihi wasallam, alrededor del 550 D.C., el Mar 

Caspio retrocedió exponiendo un montañoso pasaje costero al extremo Este de las 

montañas del Cáucaso. Gog y Magog usaron este pasaje para invadir Persia antes del Islam. 

Umar raiallahu ‘anhu lanzó campañas militares en contra de Gog y Magog a través de este 

pasaje. 

 

Muchos ahadiz confirmaron que “La Promesa” era el Islam, advirtiéndole a los árabes que 

eran objetivos (wailun lil ‘arab) porque una brecha en el radm de Gog y Magog (barrera 

parchada) se había abierto. Lo que asustaba al Profeta  sallalahu ‘alaihi wasallam era el 

ancho de esta brecha; 90 unidades, posiblemente 90 farsakh (1farsakh = 3.5 millas). Esto es 

suficientemente amplio como para dejar pasar grandes oleadas de Gog y Magog para 

devastar a los árabes. La profecía fue cumplida: “Y en ese día (cuando la barrera esté 

abierta), los dejaremos fundirse unos con otros como olas (wa tarknaa ba’dahum yawma 

idhin yamooju fi ba’d, Qur’an, al-Kahf 18:99). 

 

Más ún, Gog y Magog son descritos como “viniendo desde cada cerro” (min kulli hadaban 

yansilun, Qur’an, al-Anbiyaa’ 21:96). El uso del termino cerro (hadaban) en este contexto 

apoya fuertemente la elección del significado ‘área montañosa’ para dakkaa’. 

 

El amplio pasaje junto al mar hizo insignificante al parche mismo. El parche cayó más tarde 

y el estrecho Barranco Daryal fue abierto. 

 

Basados en la terminología de los Hadiz, los primeros musulmanes se referían a Gog y 

Magog como al-Turk (los Turcos), bautizados por su ancestro Turk. Esto no debe ser 

confundido con los turcos modernos. 

 

 

 

 

 



LA ERA DE GOG Y MAGOG 

 

Cuando Allah declara, “y en ese día, los dejaremos fundirse unos con otros como olas (wa 

tarknaa ba’dahum yawma idhin yamooju fi ba’d, Qur’an, al-Kahf 18:99)” ¿Qué quiere 

decir con “ese día”? 

 

Un “día” (yawm) del tiempo de Allah – un día divino – no son 24 horas, sino un periodo 

que dura mil años lunares o más. Hay días divinos de distinta duración, pero en general un 

día divino es 1000 años lunares, un milenio (wa inna yawman ‘inda rabbika ka alfi sanatin 

mima ta’uddoon, Qur’an, al-Hajj 22:47). En el Capítulo Tres, Sheik Hosein discute 

distintos días divinos. El Qur’an discute la duración de solo tres días divinos especiales: 

 

1. Un día que dura 50000 años lunares en el cual todos los ángeles ascienden a 

Allah (Qur’an, al-Ma’aarij, 70:4). Surah al-Maarij describe lo que sucede en este 

largo periodo. Entre otras cosas, la gente es resucitada y los infieles son 

enviados al infierno. Algunos mufassirun creen que es Yawm al-Quiyamah, el 

Día de la Resurrección. 

 

2. Un ciclo divino de gestión, consiste de dos días divinos: un milenio de gestión 

en el cual Allah usa a los ángeles para gestionar el envío y ejecución de 

comandos desde el cielo hacia la tierra, seguido por un milenio de recuento en el 

cual estos ángeles ascienden a Allah para reportar acerca de los comandos 

desplegados para que la gente sea juzgada adecuadamente (yudabbirru al-amra 

minas samaa’i ilal ardi thuma ya’ruju ilayhi fi yawmin kaana miqdaruhu alfa 

sanatin mima ta’uddoon, Qur’an, as-Sajdah, 32:5) 

 

Como hemos visto arriba, la llegada del Islam y la liberación de Gog y Magog (cerca del 

550 DC) ambos sucedieron al amanecer de un día divino. Puede ser seguro asumir que es 

de hecho un milenio de gestión. De ser así, este milenio terminó hace cinco siglos y ahora 

estamos en medio del milenio de recuento que sigue a cada milenio de gestión. El milenio 

de gestión comenzó hace unos 1460 años solares o 1505 años lunares. Solo Allah sabe 

cuando llegará la Hora. Quizás durante el milenio de recuento, quizás más tarde. 

 

 

 

 



GOG Y MAGOG SON AHORA EL UNICO SUPERPODER, PERO SERÁN 

DESTRUÍDOS 

 

Tras más de 1500 años de mezclarse como olas con Gog y Magog, la humanidad ha 

adoptado su estilo de vida o se lleva bien con éste. Actualmente, es muy difícil decir quien 

es un miembro original de Gog y Magog y quien simplemente se ha unido a ellos. Esta es la 

base del hadiz de que 999 de 1000 personas en el infierno serán de Gog y Magog. 

 

Gog y Magog ya están saliendo de cada monte, de cada posición de poder (min kulli 

hadaban yansilun, Qur’an, al-Anbiyaa’ 21:96) Ahora son el único superpoder en la tierra. 

Este superpoder no es más que una civilización injusta (qaryatin zaalimatin), y como cada 

civilización injusta, será destruido antes de la llegada de la Hora (al-Hajj 22:45-48). 

 

Gog y Magog han logrado el (formula de) significado de sus nombres árabes, Ya’jooj wa 

Ma’jooj. Estos dos términos son formas pasivas de palabras derivadas de la raíz “hamza jim 

jim” (los sonidos “a j j”). Los únicos otros contextos que contienen ésta raíz  en el Qur’an, 

usan la palabra ujaaj que describe el sabor del agua salada como quemante. Gog y Magog 

son entonces aquellos que queman a otros (Ya’jooj) y son quemados ellos mismos 

(Ma’jooj). 

 

¿Por qué condenaría Allah a Gog y Magog – junto con la mayoría de la humanidad quienes 

han adoptado su estilo de vida – a quemarse en el Infierno? ¿Cómo puede uno reconocer y 

evitar el estilo de vida de Gog y Magog? Insha’Allah, las secciones siguientes obtendrán 

respuestas de versos muhkam. 

 

 

 

¿QUE ES FASAD? 

 

Gog y Magog son descritos como mufsidun fil ard (Qur’an, al-Kahf, 18:94). He traducido 

ligeramente esta frase como “perpetradores de destrucción en la Tierra”. Echémosle una 

mirada más cercana. 

 

Mufsidun es el plural de una forma activa, mufsid. Esto significa “gente que hace 

colectivamente algo”. En este caso, se refiere a un grupo cuya profesión o estilo de vida 

colectivo es causar un tipo de daño llamado Fasad. Ambos términos, Fasad y Mufsidun, 



son derivados de la palabra raíz “fa sin dal”  (los sonidos “f s d”). Entonces ¿Qué tipo de 

daño es Fasad? 

 

Allah usa términos derivados de esta raíz (yufsiduna, yufsidu, yufsida, tufsidu, al-mufsidin, 

y así en adelante) en muchos versos del Qur’an en conjunto con ciertos tipos de conducta. 

Abajo hay unos ejemplos de versos que logran la formula de Fasad. Porfavor notar que las 

formas plurales de los verbos indican actividad social o colectiva. También, el artículo al 

(the) y ciertas estructuras gramáticas indican la comprehensividad o totalidad. Esto es 

similar a “todos los” o “todo el”: 

 

1. Fasad Religioso. El evidente abandono completo de la Alianza Divina por un 

grupo que se ha entregado solemnemente a esta alianza (yanquduna ‘ahda 

Allaahi min ba’di mithaaqihi… wa yufsiduna fil ard, Qur’an, al-Baqarah, 2:27). 

Cuando una secta estrictamente u ortodoxa secta religiosa rompe 

sistemáticamente las leyes de sus escrituras, esto es llamado Fasad. Este 

comportamiento destruye la vida del mundo venidero para el grupo. 

 

2. Fasad en los lazos familiares. La destrucción sistematica de todos los lazos 

familiares (yaqta’una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard, 

Qur’an, al-Baqarah, 2:27). Esto significa separar esposas de sus maridos, hijos 

de sus padres, hermanos unos de otros, etc. 

 

3. Fasad Genocida. Asesinato en masa (yufsidu fiha wa yasfikuddimaa’, 

literalmente, “derrama todas las sangres”, Qur’an, al-Baqarah, 2:30) 

 

4. Fasad Agricultural. Destrucción sistemática o el deterioro de todas las cosechas 

(li yufsida fiha wa yuhlika al-harth, Qur’an, al-Baqarah, 2:205). Esto incluye, 

por ejemplo, el arruinar todos los sistemas de agricultura o la modificación 

genética e inserción de venenos en semillas. 

 

5. Fasad  de descendencia (nasl). La destrucción sistemática de toda reproducción 

humana o asesinato en masa de todos los niños (li yufsida fiha… wa yuhlika… 

an-nasl, Qur’an, al Bawarah, 2:205). 

 

6. Fasad Económico. Un sistema de mercado que permite a los poderosos pagarle 

poco a la gente o negarles sus deudas (fa awfulk kayla wal mizaana wa la 



tabkhasu an-naasa ashya’ahum wa la tufsidu fil ardi ba’da islaahiha, Qur’an, 

al-A’raaf, 7:85). 

 

7. Fasad Sodomita. La practica socialmente aceptada de la homosexualidad 

(ta’atuna ar-rijaala… al-mufsidin, Qur’an, al-‘Ankabut, 29:29-30). Esto 

culmina en “matrimonio gay” y socava el verdadero matrimonio. 

 

Fasad es entonces la destrucción deliberada y sistemática de la vida humana por asesinato 

masivo o por destrucción completa de elementos claves de la vida, incluyendo la vida en el 

más allá. Gog y Magog son llamados mufsidun, pero no se especifica el tipo de Fasad.  

 

Ciertamente se ganan la ira de Allah y se merecen arder en el Infierno. Son el tipo de gente 

a quienes se les refiere como almaghdubi ‘alayhim (quienes se han ganado la ira de Allah) 

en al-Fatiha. 

 

En el Capitulo Uno, Sheik Hosein identifica varios tipos de Fasad que pueden ser 

observados a escala global. En el Capitulo Siete, el apunta al Fasad genocida que ha estado 

aumentando en los siglos recientes, ciertamente el trabajo de Gog y Magog. ¿Pero cómo 

hicieron que la humanidad adoptara esas horribles practicas colectivas e individuales? 

 

 

 

PERFILES DE GOG Y MAGOG Y LOS GRUPOS DE FASAD A LOS QUE 

CONTROLAN  

 

Al comienzo de la Surah al-Baqarah del Qur’an, Allah describe a un grupo de gente quienes 

colectivamente practican Fasad. Describe la declaración de su falsa misión, sus extrañas 

creencias, su modo de funcionamiento (modus operandi), su estructura organizacional, e 

incluso menciona sus secretos líderes intelectuales. Como resultado, estos versos de hecho 

describen a Gog y Magog y a otros grupos de Fasad que trabajan con ellos: 

 

1. Frente de falsa religión. El grupo, engañosamente, finge creer en Allah y en el 

Ultimo Día (wa minan naasi man yaqulu aamanna bllahi wa bilyawmil aakhiri 

wamahum bi mu’minin, yukhadi’una Allaha walladhina aamanu… Qur’an, al-

Baqarah, 2:8-9, 14) 



2. Artículos poco comunes de fe. El grupo está muy orgulloso de compartir la fe 

sencilla de la gente común a quienes ellos llaman “estúpidos” (wa idha qila 

lahum aaminu kamaa aamanan naasu qaalu anu’minu lamaa aamanas 

sufahaa’, Qur’an, al-Baqarah, 2:13) 

 

3. Mentalmente retorcidos. Los miembros del grupo tienen enfermedades mentales 

y espirituales (corazones enfermos) que Allah les hace empeorar (fi qulubihim 

maradun fazaadahumu Allahu marada,  Qur’an, al-Baqarah, 2:10) 

 

4. Declaración de misión positiva. El grupo declara falsamente, tener una misión 

positiva y constructiva en la sociedad (wa idhaa qila lahum la tufsidu fil ardi 

qaalu innamaa nahnu muslihun… Qur’an, al Baqarah, 2:11-12). 

 

5. Reuniones secretas, conspiraciones. Miembros líderes del grupo tienen 

regularmente reuniones secretas con los lideres máximos para renovar la lealtad 

y discutir actividades (wa idha khalaw ilaa shayaatinihm qaalu innaa 

ma’akaum… Qur’an, al-Baqarah, 2:14, véase también 2.76 y Aal ‘Imraan 3:119-

120). 

 

6. Los líderes máximos son “satanes”. Miembros lideres reportan a los lideres 

máximos a quienes Allah identifica como satanes (wa idha khalaw ilaa 

shayaatinihim… Qur’an, al-Baqarah, 2:14). Esta es la primera mención del 

termino “satán” en el Qur’an. Resulta estar en forma plural. En las próximas dos 

secciones, discutiré quienes son estos satanes y como reclutan, motivan y lideran 

a los grupos de Fasad que trabajan para Gog y Magog. 

 

En el Capitulo Uno, Sheik Hosein apunta a que el centralizado Fasad global, monetario y 

financiero solo pudo haberse cumplido por la organización anteriormente descrita, Gog y 

Magog. En el Capítulo Cuatro, Sheik Hosein discute el perfil de Gog  y Magog e identifica 

características similares a aquellas mencionadas arriba. 

 

 

 

 

 

 



SATANES: LIDERES CARISMATICOS CON DISCURSO DULCE Y ENGAÑOSO 

 

Además de Satán (Iblis, padre de los jinn), el gran engañador (al-gahur), Allah ha diseñado 

humanos y jinn satanes como mentes creadoras de oposición a los profetas (wa laqad 

ja’alnaa likulli nabiyyin ‘aduw-wan shayatina al-insi wal-jinn, Qur’an, al-An’aam 6:112).  

 

Estos satanes se inspiran (yuhi, dicen secretamente o indirectamente) mutuamente con 

lenguaje dorado (zukhrufal qawli) que es usado como una herramienta de engaño 

(ghurura). Los corazones y mentes (qulub) de aquellos quienes no creen en la próxima vida 

(al-aakirah) escucharian tal lenguaje, lo aceptarían, y consecuentemente, cometerían 

cualquier pecado que cometan (Qur’an, al-An’aam 6:113). 

  

¿Quiénes son estas mentes creadoras de Fasad? 

 

 

 

LIDERES MÁXIMOS DE GOG Y MAGOG Y GRUPOS ALIADOS DE FASAD 

PERTENECEN A LOS HIJOS DE ISRAEL 

 

En otra descripción de las secretas reuniones de grupos de Fasad, los miembros lideres y 

los lideres máximos (satanes) son identificados como pertenecientes al mismo grupo 

(“cuando se juntan en secreto unos con otros”, wa idha khalaa ba’duhum ilaa ba’d qaaloo 

atuhaddithunahum bimaa fataha Allahu alaikum… Qur’an, al-Baqarah, 2:76). ¿Quién es 

este grupo? 

 

El contexto aquí se refiere a un grupo que conspira para rechazar el Islam a pesar de 

descripciones precisas de la Torah sobre su profeta. El grupo es identificado como los Hijos 

de Israel cuya conducta de Fasad no ha cambiado con los años (Qur’an, al-Baqarah, 2:40-

73) y no cambiarán en el futuro (corazones convertidos en piedra, nunca creerán en el 

Qur’an, al-Baqarah, 2: 74-75). Su conducta conspirativa esta caracterizada por el incidente 

de la vaca (Qur’an, al-Baqarah, 2:67-73): Allah les ordenó matar una vaca y golpear el 

cuerpo de la victima con sus partes. La victima volvió temporalmente a la vida y mencionó 

a sus asesinos (qataltum nafsan, ustedes mataron a una persona). Toda la comunidad de los 

Hijos de Israel había conspirado para encubrir a quien lo hizo (wallahu mukhijun ma 

kuntum taktumun, y Allah expondrá lo que ustedes estaban escondiendo). 

 



En el Qur’an, a los Hijos de Israel (Banu Isra’il) también se les refiere como judíos (al-

yahud) o la Gente del Libro (ahl al-kitab). Este último término también refiere a los 

cristianos. A veces el contexto del Qur’an determina a que comunidad se refiere, pero a 

veces se deja abierto para ambas comunidades. 

 

Allah también nos cuenta que “un grupo entre la Gente del Libro” (el contexto implica que 

estos son todos judíos o un subgrupo de ellos) abandonó la Torah y adoptó en su lugar las 

recitaciones de jinn satanes (ma tatlu ash-shayaatin, Qur’an, al-Baqarah 2:101-102). Estas 

recitaciones pueden estar incluidas en el Talmud, uno de los libros santos del judaísmo. 

 

Más aún, Allah nos cuenta que todos los judíos (al-yahud) trabaja colectiva y duramente 

(yas’awna, plural) para crear Fasad (wa yas’awna fil ardi fasaadan, Qur’an, al-Maa’idah 

5:64). Esto incluye Fasad religioso y todos los otros tipos de Fasad. La gente justa del 

Libro (judíos justos), la excepción a ésta regla, son aquellos quienes aceptan el Qur’an (Aal 

‘Imraan 3:113-115). 

 

Basado en los argumentos anteriores, concluyo que los satanes humanos quienes lideran a 

Gog y Magog y los grupos de Fasad que trabajan para ellos deben pertenecer a los Hijos de 

Israel quienes siguen las recitaciones de los jinn satanes. 

  

En las secciones previas, he establecido la base Qur’ánica de la relación entre Gog y 

Magog. Este vínculo es crucial para la discusión del segundo grupo de versos que 

mencionan a Gog y Magog. 

 

 

 

GOG Y MAGOG HAN DEVUELTO A LOS HIJOS DE ISRAEL A “S U CIUDAD” 

(JERUSALEN) 

 

En surah al-Anbiya’, versos 21:95-97, Allah menciona una ciudad en conexión con Gog y 

Magog: 



 
 

La ciudad ha sido destruida y los versos declaran que su gente tiene prohibido retornar ahí 

hasta que se hayan cumplido las siguientes condiciones: 

 

1. Gog y Magog han sido liberados. 

2. Gog y Magog han esparcido su presencia sobre todo el mundo “Min kulli hadabin 

yansilun” tiene al menos las siguientes realizaciones: 

 

a. Gog y Magog se han cruzado con y tienen descendientes en cada familia real y elite 

gobernante. 

 

b. Gog y Magog han infiltrado cada organización (hadab = estructura elevada, 

organización). 

 

c. Gog y Magog están descendiendo velozmente de cada cerro (están lanzando ataques 

o haciendo guerra en todos lados). 

 

Estas condiciones sugieren que Gog y Magog estarían ayudando a la gente de la ciudad 

destruida a retornar a ella. En el Capítulo Seis, Sheik Hosein conecta exitosamente estos 

versos a la historia de Jerusalén. El apunta a que los Hijos de Israel de hecho han sido 

devueltos a Jerusalén en el último siglo después de que la ciudad fuera destruida hace 

tiempo y que fueran expulsados de ella. Estos versos explican porqué Israel ha sido creada 

y porqué los Hijos de Israel fueron forzados a retornar a su vieja ciudad (Jerusalén). El 

Sheik Hosein argumenta correctamente que  aquellos quienes cumplieron este acto deben 

ser Gog y Magog.  



El hecho de que el liderazgo de Gog y Magog pertenezca a  los Hijos de Israel explica la 

motivación de esta campaña. 

 

Para cuando Gog y Magog hayan cumplido esta misión, la Verdadera Promesa (al-wa’s al-

haqq, la Ultima Hora) estaría cerca. Esto posiblemente signifique el retorno de Jesús a 

quien los Hijos de Israel rechazaron y trataron de crucificar. En este momento, aquellos 

quienes no creyeron en su verdadera misión, mirarán fijo con los ojos bien abiertos a la 

verdad (shaakhisatun absaarul ladhina kafaru) y se darán cuenta que es muy tarde para 

evitar la perdición. 

 

El argumento del Sheik Hosein acerca de Jerusalén siendo la ciudad destruida en el verso o 

es confirmado por lo siguiente. Allah nos dice que El ha decretado que los Hijos de Israel 

se levantarán al  poder en la Tierra dos veces y establecerán el Fasad (Qur’an, al.-Israa’, 

17:4-8).  El primer levantarse al poder ya ha ocurrido (wa kaana wa’dan maf’ula: y  fue 

una designación ejecutada). Yo argumento que estamos siendo testigos del segundo 

levantamiento al poder de los Hijos de Israel (la frase “wa’dul aakhirati” en este verso 

quiere decir “la designación del último (levantamiento al poder)”). Como fue profetizado 

en un verso posterior, cuando este ultimo levantamiento ocurrió (la misma frase: “wa’dul 

aakhirati” ), los Hijos de Israel fueron llevados a Jerusalén por otros desde muchos países 

distintos (fa idhaa jaa’a wa’dul aakhirati ji’naa bikum lafifa, Qur’an, al-Israa’, 17:104). 

 

 

 

DAJJAL (EL FALSO MESIAS), EL LIDER DE GOG Y MAGOG  

 

He establecido arriba que los líderes máximos de Gog y Magog deben ser de aquellos Hijos 

de Israel cuyo libro santo son las recitaciones de los jinn satanes. Uno de ellos debe el líder 

máximo de Gog y Magog. Un hadiz  confirma esta conclusión y refiere a una personalidad 

judía llamada al-Masih (el Mesías) ad-Dajjal (mentiroso, engañador, estafador) que refiere 

al Falso Mesías (ellos rechazaron al Mesías verdadero, Jesús ‘alaihissalaam). El Profera 

salla Allahu ‘alaihi wa sallam lo identificó como Ibn Sayyad, un joven hombre judío que 

vivía en Medina. Hadiz también nos hablan deque el Dajjal estuvo presente al mismo 

tiempo en una forma distinta en cierta isla. Obviamente, Dajjal aparece en distintas formas 

y fases. En su libro, Jerusalén en el Qur’an, Sheik Hosein lidia con las fases del Dajjal. 

 

 



GOG Y MAGOG HAN INFLITRADO SECTAS RELIGIOSAS  

 

Basado en la descripción del Qur’an de la típica estructura de grupos de Fasad, Ibn 

Mas’oud radiallahu ‘anhu (el famoso compañero del Profeta sallalahu ‘alaihi wa sallam) 

llamó a las sectas Musulmanas emergentes en su época “los judíos del Islam”. Lo que el 

quiso decir era que ellos manifestaban características típicas de grupos de Fasad que son 

dirigidos por judíos. Hadiz nos dice que todas las sectas están en el Infierno. Solo la 

corriente principal, quienes se apegan al Qur’an y a la Sunna son salvados. 

 

En el Capitulo Uno, Sheik Hosein revisa las sectas Musulmanas y las desafía a tomar una 

actitud apropiada en el tema de Gog y Magog. 

 

Ciertas sectas cristianas, Hindúes, Budistas, ateas y politeístas también manifiestan algunas 

características de los grupos de Fasad.  

Naturalmente, estas sectas se alían con los grupos más poderosos de Fasad, Gog y Magog.  

 

Mientras hablamos, los líderes de estas sectas pueden estar coordinándose con el Dajjal. 

 

Quizás por esto es que Allah prohíbe a los musulmanes de tomar a los cristianos o judíos 

como aliados o auspiciadores (aqliyaa’). El advierte que ellos solo son auspiciadores y 

aliados de si mismos (ba’duhum awliyaa’u ba’d, Qur’an, al-Maa’idah, 5:51). Sheik Hosein 

apunta específicamente a la alianza entre los judíos europeos y los cristianos como la 

encarnación de Gog y Magog. 

 

 

 

IMPLICACIONES  

 

Sheik Hosein pondera en profundidad las consecuencias sociales y políticas de la liberación 

de Gog y Magog. Creo que la pregunta más importante es esta: ¿Cómo evitamos el ser 

persuadidos por el habla dulce de los carismáticos líderes satánicos, para unirnos en 

actividades aparentemente buenas que son de hecho malvadas actividades de Fasad? Surah 

al-Kahf ofrece una buena respuesta: retirarse de las ciudades. Los Hadiz recomiendan esta 

aproximación también. En el Capítulo Siete, Sheik Hosein sugiere la “Villa Musulmana”. 

 



La integridad colectiva de la Ummah (la comunidad musulmana global) ha sido destrozada 

hace tiempo. El Khilafah islámico (gobierno central) no puede ser restaurado mientras el 

orden mundial de Gog y Magog mantenga su control sobre la tierra. Surah ad-Saff 61:1-14 

da una mirada sobre la historia mundial y los eventos futuros. Aquellos de los Hijos de 

Israel con mentes retorcidas quienes han traicionado a Moises y a Jesús ‘alaihimassalaam 

tratarán en vano de apagar la luz de Allah. Ofrecen a su Falso Mesías, Dajjal, en vez de a 

Jesús. Sus tropas de Gog y Magog han rebasado el mundo. Pero el Imam al-Mahdi 

‘alaihissalaam comenzará la batalla final contra ellos, y Jesús ‘alaihissalaam la terminará.  

 

Y entonces el regira la Tierra de acuerdo al Islam. 

 

Tammam Adi 

Safar 1430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

CAPITULO UNO 
 

 

LA IMPORTANCIA DE LOS ‘SIGNOS DEL ULTIMO DIA 

EN LA ERA MODERNA’ 
 

 

El profeta Muhammad (paz y bendiciones de Allah el  Más Alto, sean sobre el) dijo: “El 

mundo es como una vestimenta rota de lado a lado colgando por un hilo que pronto será 

cortado”. 

(Sunan Baihaqi) 

 
Un alcance del tema de ‘Signos del ultimo día en la era moderna’, o más precisamente la 

‘Ultima Hora’, en la cual Dajjal el falso Mesías y Gog y Magog están localizados, es 

crucialmente importante por un numero de razones. La más importante de todas, permite a 

los eruditos musulmanes exponer la insuficiencia de todos los rivales – seculares y 

religiosos, internos y externos – cuando buscan explicar la realidad estratégica, política, 

económica, religiosa y espiritual del corrupto y colapsante mundo actual caracterizado por 

Fasad universal. 

 

La prueba del pastel es al comérselo, por ende si las visiones de este escritor sobre temas 

tales como el retorno de Jesús (‘alaihi al-Salam), Dajjal el falso Mesías o Anticristo, y Gog 

y Magog, explican correctamente la realidad de la anterior Pax Británica y la actual Pax 

Americana, y anticipa correctamente la venidera Pax Judaica (algunos pueden decir que ya 

ha llegado), un rechazo absoluto de sus visiones por perplejos críticos doctrinarios judíos, 

cristianos, musulmanes u otros, de hecho sería tonto. ‘Jerusalén en el Qur’an’ fue 

publicado hace seis años en 2002 y a pesar del hecho de que se ha vuelto un best-seller este 

escritor aún espera una refutación erudita de la tesis básica de ese libro. 

 

Mientras los eventos se siguen desarrollando en el mundo validando ‘Jerusalén en el 

Qur’an’ al igual que ‘Una mirada islámica sobre Gog y Magog en el mundo moderno’ 

esperamos provocar que nuestros críticos acepten la creencia de que Jesús (‘alaihi al-

Salam) retornará un día y, que Dajjal el Falso Mesías o Anticristo al igual que Gog y 



Magog hace tiempo han sido liberados en el mundo y son los actores dominantes en los 

asuntos mundiales. 

 

La suprema importancia del tema de Gog y Magog yace en el hecho de que está arraigado 

en el Qur’an, mientras que la palabra Dajjal nunca aparece en el Qur’an (aunque hay 

pasajes en el Qur’an que se relacionan indirectamente con el). Por ende, es con este tema, 

que la erudición Islámica debe hacer el esfuerzo de provocar a que un mundo de reacios 

eruditos luche con los grandes ‘Signos del Ultimo Día’ mientras impactan sobre la era 

moderna. 

 

 

 

APARIENCIA Y REALIDAD SON OPUESTOS UNO AL OTRO  

 

¿Cuál es la realidad del mundo actual? Nuestra primera respuesta es que apariencia y 

realidad son opuestos uno al otro; y mientras aquellos como el Dajjal el Falso Mesías, ven 

solo con ‘un’ ojo (el externo) y reconocen al mundo actual como el mejor que jamás ha 

existido, hay otros como Khidr (‘alaihi al-Salam) de Surah al-Kahf del bendito Qur’an 

quienes ven con ‘dos’ ojos (externo e interno), y quienes consecuentemente lo reconocen 

como el peor que ha existido. 

 

El bendito Profeta Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam) declaro en un Hadiz registrado 

en Sahih Muslim que Dajjal vendría con dos cosas, sean estas un “río y un fuego”, pero su 

“río” en verdad sería un “fuego” y su “fuego” en verdad sería “las frescas aguas de un río”. 

Hubo muchos, incluido distinguidos eruditos islámicos, quienes fueron convencidos por las 

mentiras de que el “odio por Estados Unidos” causó que los enemigos quienes fueron 

inspirados por Islam ‘radical’ a planear y ejecutar el ataque del 11/9 en Estados Unidos.  

 

Tales personas fueron engañadas porque basaron el juicio en la apariencia y fallaron al 

penetrar la realidad de lo que transcurría. Desde ese día, tan lleno de miseria, hasta este día 

similar, muchos de ellos se han dedicado a, pecaminosamente, apoyar la injusta guerra del 

mundo occidental sobre el llamado ‘terrorismo islámico’. La ficticia definición de un 

‘terrorista’ (cualquier quien se atreva a levantar su mano para resistirse a la opresión 

occidental/israelí) no llego sobre esas personas hasta que era muy tarde para que salieran 

del hoyo en el que habían caído. Fallaron miserablemente en escuchar la advertencia divina 

localizada en Surah al-Hujurat del bendito Qur’an: 



 
 

¡Oh vosotros que habéis llegado a creer (En Allah el Mas Alto)! Si una persona malvada 

viene a vosotros con una información [deshonrosa], usad vuestro discernimiento, no sea 

que causéis daño a una gente por ignorancia y luego tengáis remordimientos por lo que 

habéis hecho (al hacer una acusacion falsa, por ejemplo). 

(Qur’an, al-Hujurat, 49:6) 

 

Aquellos quienes fueron engañados por la explicación oficial del 9/11 deben saber que los 

perpetradores de ese ataque terrorista en Estados Unidos tienen una larga lista de previos y 

subsecuentes logros igualmente sangrientos en Londres, Madrid, Mumbai y otros lugares, y 

a menos que ellos entiendan la realidad de tales eventos como es explicada a través del 

estudio del Dajjal al igual que de Gog y Magog, tales personas seguirán siendo engañadas 

otra vez. ¡Y otra vez! 

 

Fue por el entendimiento de este escritor de esos temas que no fue engañado por las 

mentiras y fue capaz de reconocer, dentro de los días del ataque del 9/11 a Estados Unidos, 

el vinculo entre este acto de terrorismo de bandera falsa y otro acto de terrorismo de 

bandera falsa que ocurrió en el verano de 1914, comenzando la primera guerra mundial.  

 

‘Una Respuesta Musulmana al Ataque en Estados Unidos’  fue publicado dentro de los tres 

meses de ese evento 9/11 con el siguiente comentario: “Creo que aquellos quienes están 

empeñados en, eventualmente, gobernar el mundo, son responsables por ambos ataques 

terroristas, y que el Mossad Israelí y sus aliados actuaron por su bien al planear y ejecutar el 

ataque del 11 de septiembre” 

 

“El libro de viaje Islámico” fue publicado siete años después con este desafío: “Estuve 

presente en el aeropuerto J.F. Kennedy de Nueva York en esa fatídica mañana cuando la 

CIA Estadounidense y el Mossad Israelí en conjunto planearon, atacaron y demolieron el 

las Torres Gemelas del World Trade Center en Manhattan Bajo y luego falsamente 



culparon por ese supremo acto de terrorismo a los Árabes y Musulmanes. La misteriosa y 

esencialmente atea alianza judeo-cristiana que ahora rige el mundo en bien de el Estado 

euro-judío de Israel deseará desafiar mi declaración de la responsabilidad de la CIA y el 

Mossad Israelí. Puede que lo hagan mientras insisten a cambio que el gobierno 

Estadounidense es fiel en asignar la responsabilidad, y por ende culpar, a los árabes y 

musulmanes. En ese caso los invito, al igual que a otros quienes tienen, testarudamente, la 

misma mirada a que pasen adelante y que juntos rezemos por la eterna maldición del Dios 

Único y de Sus Profetas sobre quien asigne responsabilidad y culpe falsamente en este 

tema”: 

 

 

 

¿PUEDEN TODOS ESTOS EVENTOS ESTAR OCURRIENDO POR ACCIDENTE?  

 

Un entendimiento del tema, ‘Signos del Ultimo Día’, le permite a un creyente el penetrar la 

realidad para ser capaz de responder apropiadamente muchos otros únicos y misteriosos 

eventos que se desarrollan en esta extraña era. Ese entendimiento de la realidad explicaría: 

 

• La globalización contemporánea en que toda la humanidad está siendo absorbida 

hacia una sociedad esencialmente atea y decadente; 

• El surgimiento de un gobierno mundial y una dictadura política universal que hace 

burla de la soberanía estatal. 

• Una economía global interconectada, basada en la usura que genera pobreza global 

permanente sin precedentes e inaudita riqueza permanente; 

• Un falso y fraudulento sistema monetario internacional de divisas de papel no 

redimibles, que hacen posible a algunos el enriquecerse a la expensa de otros 

cuando ellos crean así riqueza de la nada. En adición, cuando las divisas pierden su 

valor (ficticio) causan que la perdida de los muchos se vuelva la ganancia de los 

pocos; 

• El inminente establecimiento de un nuevo sistema monetario de una divisa 

electrónica, sin dinero en efectivo, manejada por un sistema bancario universal y 

centralmente controlado, súbdito del estado de Israel; 

• Una revolución feminista transformando la ‘noche’ (simbolizando lo femenino) en 

día y en el proceso causando la desintegración de la familia; 



• Mega extravagancias deportivas y de entretenimiento como los Juegos Olímpicos, 

Copa Mundial de futbol o cricket,  concursos de belleza como Miss Mundo y Miss 

Universo, y las elecciones presidenciales de EEUU que funcionan como 

distracciones brillantemente concebidas y diseñadas, que efectivamente distraen la 

atención de la ominosa realidad de la era moderna; y 

• La Televisión (incluyendo el cable Islámico) que distorsiona la realidad y lava el 

cerebro a aquellos quienes, sin criticar, absorben mentiras y en el caso de la 

televisión por cable Islámica es 5% de veneno hábilmente entregado, etc. 

 

De hecho este tema entrega evidencia convincente que permite al lector distinguir la 

verdadera religión de la falsa, al igual que exponer sectas falsas al interior de la verdadera 

religión. Común a todas las religiones falsas y sectas es su incapacidad de explicar la 

realidad de los misteriosos eventos constantemente en desarrollo descritos arriba y en otros 

lados de este capítulo. 

 

¿Pueden todos estos eventos estar ocurriendo por accidente? Si no ¿Qué es lo que los 

explica? Nosotros argumentamos que solo el tema de ‘Signos de el Ultimo Día en la Era 

Moderna’ puede explicar estos misteriosos eventos, y hemos ofrecido una explicación 

básica en ‘Jerusalén en el Qur’an’. Allah el Más Alto declaró que el puso una prohibición 

en una ciudad que El había destruido, que la gente de esa ciudad nunca podría retornar a 

reclamar esa ciudad como suya hasta que Gog y Magog fueran liberados y se hayan 

esparcido en cada dirección (Qur’an, al-Anbiyah’, 21:95-6). Básico para nuestra 

interpretación de ‘Signos del el Ultimo Día en la Era Moderna’ es nuestra identificación de 

esa ciudad como ‘Jerusalén’. (Véase capitulo dos acerca de la metodología de una 

explicación importante del método a través del cual interpretamos y explicamos ciertos 

versos del Qur’an). 

 

La realidad de la era moderna es que el Dajjal, el falso Mesías o Anticristo ahora está cerca 

de la culminación de su misión en la tierra de personificar al verdadero Mesías. Los judíos 

ya han vuelto a Jerusalén a reclamarla como suya propia. Un impostor Estado de Israel ya 

ha sido implantado exitosamente en esa Tierra Santa y ya ha crecido desde fuerza  hasta 

fuerza sangrienta (protegido por incontables vetos estadounidenses en el Concilio de 

Seguridad de la ONU controlado por Gog y Magog) hasta el punto de que pronto 

reemplazará a EEUU como estado reinante del mundo. Un “joven”, “bien constituido”, “de 

pelo rizado” reinante de Israel pronto declarará que el es el Mesías. De hecho el será el 



Dajjal el Falso Mesías o Anticristo y el nunca pudo haber progresado tanto en su misión sin 

usar a Gog y Magog como sus soldados de infantería. 

 

Es esta tesis básica en la interpretación y explicación de este escritor de ‘Signos del Ultimo 

Día en la Era Moderna’ que debe ser probada por su validez y no algunos comentarios 

periféricamente importantes hechos hace años. El Qur’an es la verdad. La verdad debe 

explicar la realidad. Por ende, el lector delicado no debiera sorprenderse cuando 

retornemos una y otra vez en este capitulo y libro a  este tema central concerniente a Israel.  

Lo hacemos para impresionar al lector de que la autentica erudición no se aferraría 

obstinadamente a la teoría que repetidamente falla en explicar esa realidad ominosamente 

evolutiva. Si nuestra explicación desde el Qur’an está equivocada, nuestros críticos deben 

revelar qué es correcto. Que traigan del Qur’an aquello que explica la realidad de los 

eventos que se desarrollan ominosamente en el mundo en general y en Tierra Santa en 

particular. 

 

Un inusual silencio en los eruditos, al igual que la pobre calidad de muchos de los libros en 

el tema producidos en la era moderna, ha levantado sospechas legítimas. Dr. Tammam Adi, 

el semántico Qur’ánico, por ejemplo, ha dirigido una atención especial  Gog y Magog 

mientras comenta en el tema en correspondencia con este escritor. El es de la postura de 

que hubo una corrupción deliberada de la información para obstruir la interpretación 

adecuada y entender el tema: 

 

“Creo que concordarás en que la literatura islámica, incluyendo los comentarios de tafsir y 

hadiz, han sido influidos a fondo y censurados para omitir o distorsionar cualquier mención 

del hecho de que Gog y Magog fueron liberados durante la vida del Profeta”. 

 

Dr. Adi continuó comentando en la introducción a este libro: 

 

“Por otro lado, los errores y omisiones del tafsir en el tema de Gog y Magog son tan 

penetrantes que ya no podemos encontrar un tafsir que discuta incluso la remota posibilidad 

de que ellos puedan haber sido liberados. Para averiguar lo que el Qur’an realmente dice de 

Gog y Magog, uno mejor parte desde cero.” 

 

Este libro dirige la atención al verdadero Mesías, Jesús el hijo de María (que Allah el Más 

Benevolente los bendiga a ambos) y a su milagroso retorno profetizado por el Profeta 

Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam) como el ‘Signo de los Signos’ de la Ultima Hora 



(Qur’an, al-zukhuruf, 43:61). Es por lejos el evento más importante que queda por ocurrió 

en la historia y ahora está tan cerca que los niños que ahora van al colegio vivirán para ser 

testigos de ello. 

 

Las ahadiz del Profeta Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam) en el tema indican que 

antes de que el verdadero Mesías pueda retornar, el Dajjal, el falso Mesías, primero debe 

ser liberado al mundo y debe entonces completar su misión de personificar al Mesías. 

Como una consecuencia lógica, el Dajjal tendría que intentar reinar el mundo desde 

Jerusalén (desde un impostor Estado de Israel) y para entonces declarar “Yo soy el 

Mesías”. Solo entonces, y no antes, puede Jesús, el verdadero Mesías, retornar a este 

mundo para confrontar, exponer y destruir al Dajjal. Solo entonces puede él rezarle a Allah, 

como fue profetizado por el Profeta Muhammad, para que ponga fin al malvado orden 

mundial de Y’ajuj (Gog) y M’ajuj (Magog).Es este sistema de significado el que nos 

permite reconocer al Dajjal como la mente creadora quien trajo este orden mundial de Gog 

y Magog y lo puso en funcionamiento como el instrumento básico para lograr su reinado 

sobre el mundo. El Dajjal lanzó su ataque con los Cruzados Europeos medievales hace 

bastante tiempo para, eventualmente, tomar control sobre Tierra Santa, restaurar un Estado 

de Israel en esa Tierra Santa, y establecer la Pax Judaica, esto es una dictadura mesiánica 

universal sobre toda la humanidad. No pudo hacer esto sin destruir el Califato (Khilafah) 

islámico. El ha estado usando a su gente (Gog y Magog) desde el comienzo mismo de su 

misión para luchar sus batallas por él… (Citado de: ‘Jerusalén en el Qur’an’ y ‘Surah al-

Kahf y la Era Moderna’, www.imranhosein.org). 

 

Hemos explicado previamente en ‘Surah al-Kahf y la Era Moderna’ que este Surah tiene la 

clave para la explicación Qur’ánica de los ‘Signos de la Ultima Hora’. El bendito Profeta le 

pidió a los creyentes que recitaran los primeros diez versos de la Surah para protegerse de 

las pruebas y juicios (Fitnah) del Dajjal, el falso Mesías, y fue en esta Surah que el Qur’an 

introdujo y explicó por primera vez el tema de Gog y Magog. 

 

Es muy significativo que este Surah comience con un verso dirigiendo la atención a un 

pueblo quienes declaraban que Allah el Más Alto tomó para sí un hijo: 

 

 

 



Y (esta escritura es) para advertir a quienes afirman: "Dios ha tomado para Sí un hijo." 

 (Qur’an, al-Kahf, 18:4) 

 

El Surah entonces procede a narrar la historia en la cual unos jóvenes con fe en sus 

corazones (y quienes por ende no temían dejarse crecer sus barbas) huyeron de enemigos 

que hacían guerra sobre el Islam. Esos enemigos veneraban a otros dioses más que a Allah 

el Más Alto. El mundo moderno actual que hace  guerra sobre el Islam está compuesto de, 

precisamente ese tipo de gente. Ellos son la gente del Dajjal   y ellos cazan a jóvenes y 

ardientes musulmanes y los someten a terrorismo/tortura auspiciados por el estado en 

lugares como Guantánamo, la base militar de EEUU en Cuba. Aquellos jóvenes en Surah 

al-Kahf huyeron por seguridad a una caverna. Actuaron de esa forma para preservar la fe en 

Allah el Más Alto. Luego le rezaron a Allah por ayuda. Allah el Más alto entonces los puso 

a dormir y durmieron por 300 años. La intervención divina salvó a los jóvenes del daño. La 

Surah continúa para establecer un vínculo entre esta historia y la advertencia Divina 

(Wa’ad) de una terrible era de juicios y tribulaciones (la era de Fitan) que estaba por venir. 

Cuando esa era legue sería testigo del continuo desarrollo de los Signos de la Ultima Hora. 

(Sa’ah): 

 

 
Y de este modo Hemos atraído la atención hacia su historia, para que (la humanidad) sepan  

--cuando debatan entre ellos sobre lo que les ocurrió a aquellos [Hombres de la Cueva] --

que la promesa de Dios (con respecto a una epoca venidera que sera uno de los mas 

grandes juicios y tribulaciones) es verdadera, y que no cabe duda acerca de [la venida de] 

la Última Hora… 

      (Qur’an, al-Kahf, 18:21) 

 
Esa era de Fitan concerniente con lo que ambos, Allah el Más Alto y Su Mensajero, el 

Profeta Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam), advirtieron ¡Ya ha llegado! Los 

musulmanes alrededor del mundo son ahora apuntados y aterrorizados por una ‘guerra 

sobre el terror’ – meramente una repetición de esa ‘guerra sobre el Islam’ descrita en el 

Surah. La historia ayuda a nuestros lectores a reconocer la realidad de que esa guerra es un 

‘Signo’ de la ‘Ultima Hora’. El Surah nos ayuda a reconocer que aquellas ‘personas del 



Dajjal’ quienes ahora están librando una guerra sobre el Islam, son Gog y Magog. ¡Son un 

pueblo que declara que Allah el Más Alto tomó para sí un hijo! 

 

Para sobrevivir a esa guerra sobre el Islam con la fe intacta, los musulmanes debieran 

seguir el ejemplo de los jóvenes en Surah al-Kahf. Ellos respondieron a la guerra sobre el 

Islam en esa oportunidad, evitando una confrontación directa con esa tormenta malvada. 

Más bien optaron por una retirada estratégica y encontraron refugio en una caverna. 

 

La guerra actual sobre el Islam se intensificará constantemente hasta que una malvada 

mesiánica dictadura israelí política, económica, financiera y, por supuesto, militar sea 

eventualmente impuesta sobre el mundo entero. Pero Israel debe primero hacer una gran 

guerra de guerras. Esa guerra podría involucrar un ataque de EEUU/India sobre las plantas 

nucleares de Pakistán, que eliminaría a ese país del club nuclear. Cuando las grandes 

guerras tengan éxito en eliminar todo esa clase de obstáculos, una dictadura universal sería 

entonces impuesta exitosamente sobre toda la humanidad. En ese momento, el mundo será 

testigo de una opresión que los musulmanes tendrán que seguir la misma estrategia de 

retirada estratégica del camino de la malvada tormenta de Gog y Magog mientras se retiran 

a lugares como los campos lejanos. El bendito Profeta anticipó el advenimiento de, 

precisamente, un tiempo así y avisó de esta manera: 

 

Narró Abu Sa’id Al-Khudri: El Mensajero de Allah dijo, “Vendrá un tiempo cuando la 

mejor propiedad de un Musulmán serán las ovejas que el llevará a la cima de las montañas  

y los lugares de lluvia para huir con su religión de los juicios y aflicciones (Fitan)”. 

(Sahih Bukhari) 

 

Es solo en tales comunidades remotas que la libertad existirá en la cual los jóvenes 

musulmanes pueden ser nutridos en volverse hombres y mujeres con vértebras hechas de 

hierro y acero. Solo aquellos musulmanes resistirán continuamente a la opresión. Solo ellos 

rechazarán someterse y hacer paz con una malvada dictadura mesiánica israelí que continua 

oprimiendo a los inocentes creyentes y aforrándose a los ensangrentados frutos de su 

opresión en Tierra Santa en particular. 

 

Cualquier religión o ideología con una declaración de verdad debe ser capaz de explicar la 

realidad de aquellos sorprendentes eventos como la actualmente emergente dictadura 

universal política, económica, financiera y militar sobre toda la humanidad. Esta dictadura 

está claramente conectada con un misterioso rol que el Estado de Israel está jugando en el 



mundo. Fallar al explicar tales eventos volvería  tales declaraciones de verdad como 

mínimo dudosos. Es por esto que estos signos que se desarrollan, cada vez amenazan más 

con confirmar un resultado en la rivalidad entre religiones, ideologías y sectas. 

Argumentamos que estos eventos deben ser reconocidos como ‘Signos de la Ultima Hora’. 

 

Hinduismo, judaísmo, budismo, cristianismo, Islam y la misteriosa alianza judeo-cristiana 

europea que creó la secular civilización occidental moderna, todos hacen declaraciones 

rivales de la verdad ninguna más fuerte que la ultima en ser mencionada. ¿Cómo explican 

las extrañas cosas que están ocurriendo en el mundo? 

 

Mil cuatrocientos años atrás, el Profeta Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam) de 

Arabia, quien no podía leer ni escribir, y quien nunca viajo fuera de su nativa Arabia, 

excepto por dos viajes de negocios a Damasco, profetizó cosas muy extrañas que 

eventualmente ocurrirían en el mundo. Explicó que serían ‘Signos de la Ultima Hora’. 

Profetizó por ejemplo: 

•  “Las mujeres se vestirán como hombres”. Ahora se visten con chaquetas y 

pantalones e incluso una corbata en sus ‘vestimentas de trabajo’ que son bastante 

masculinas. Una mujer quien ha trabajado en el Hotel Hilton de Trinidad (manejado 

por un musulmán) por catorce años y que era reconocida por su buen trabajo, fue 

recientemente consignada a la ‘casa del perro’ ¡Porque se resistió a un nuevo 

uniforme que requería que se vistiera como un hombre, con corbata y todo! Las 

mujeres ahora visten ‘blue jeans’ que parecen ser una replica exacta de los 

pantalones de hombres. Lo hacen en consecuencia de una moderna revolución 

femenina ideada por el Dajjal, el falso Mesías. El las confundió para que 

comprometieran su básico rol funcional en la sociedad como esposas y madres, 

mientras buscaban asumir el rol funcional a cambio. Como consecuencia, muchos 

niños han crecido con madres part-time y eso ha sido algo muy doloroso para ellos. 

Algunas mujeres también se visten como hombres proyectando masculinidad, 

algunas veces atrayendo a otras mujeres  y creando la oportunidad para establecer 

relaciones sexuales lésbicas; 

• “Las mujeres estarán vestidas y, sin embargo, estarán desnudas’. La desnudez en la 

vestimenta se ha vuelto ahora un lugar común entre las mujeres influenciadas por la 

moderna revolución feminista del Dajjal. Primero, la pierna bajo la rodilla fue 

expuesta. Luego el dobladillo continuó subiendo hasta que se levanto hasta sobre la 

rodilla y amenazó con exponer la ropa interior. La ropa ajustada no dejó nada a la 



imaginación ya que los ‘bienes femeninos’ quedaron en exhibición. El ‘traje de 

baño de una pieza’ fue eventualmente remplazado por el ‘bikini’, que luego dio 

paso para la ‘tanga’, que ¡eventualmente dará paso a quién sabe qué! La 

consecuencia natural de esta desnudez femenina ha sido una revolución sexual que 

eventualmente hizo al sexo disponible de manera gratuita como la luz del sol. El 

matrimonio y los votos maritales constituían un obstáculo para tal ‘sexo luz del sol’. 

Como consecuencia, la institución del matrimonio fue atacada de tal manera que 

ahora es posible que eventualmente desaparezca. La promiscuidad sexual y el 

ataque sobre el matrimonio, a cambio, causó estragos en la institución de la familia 

y está llevando inevitablemente al colapso de la sociedad; Quien haga baje la 

mirada ante lo que Allah ha prohibido, que Allah le de su abundante luz interna. 

Amin. 

• “Los hombres se vestirán como mujeres”. Un hombre no puede vestirse como 

mujer y aun mantener una barba en su cara. La desaparición de la barba de la cara 

del hombre que ya ha tomado lugar en la civilización occidental, y que ya ha 

impactado al resto del mundo de los hombres, hace el eventual cumplimiento de 

esta impresionante profecía conectado con el Dajjal, ahora posible. La ‘Apología 

para una barba’ saudí  hizo su aparición en el hogar del Islam, solo para ser 

rivalizado por Shuyukh de la Universidad Al-Azhar, la famosa institución del Islam 

de aprendizaje superior islámico, quienes se afeitaron sus barbas completamente. Es 

casi cierto que un hombre querría vestirse como mujer para poder atraer otros 

hombres. Por ende la prevalencia de la homosexualidad sería un Signo de la Ultima 

Hora. Ya el así llamado democrático mundo occidental está imponiendo, sin 

vergüenza, su pervertida agenda homosexual en los colegios. Un musulmán 

canadiense atrajo la atención de este escritor a lo que está guardado para la 

humanidad y los musulmanes: “Tenemos un problema mayor en British Colombia 

en Canadá. El gobierno a asignado  a dos homosexuales (quienes viven juntos como 

marido y mujer) para revisar el curriculum escolar. A estos dos, quienes no pueden 

tener un hijo por si mismos, les ha sido dado el derecho de dirigir para el 99% de 

otros quienes pueden y tienen hijos. El nuevo curriculum requiere que a cada niño 

desde kindergarten hasta el último año le debe ser enseñado que la homosexualidad 

es social y moralmente aceptable. Ningún profesor puede negarse; ningún consejo 

escolar puede negarse. Los niños serán enseñados que tienen el derecho de 

cuestionarse los valores de sus padres. Ni los estudiantes ni los padres, sin embargo, 

puede cuestionarse los valores de los homosexuales. El gobierno insiste que no 

aceptara ningún argumento religioso que se oponga a la revisión del currículo 



escolar. Lo peor aún está por venir el próximo año, cuando incluso las escuelas 

privadas tendrán que seguir el currículo revisado. Eruditos musulmanes serán 

obligados a hacer lo mismo o enfrentar la persecución”. Por lo tanto parece que una 

reconstrucción y una redefinición de la conducta y roles masculino y femenino en 

las relaciones sexuales al igual que en la sociedad, son un preludio a la 

transformación de la sociedad, es un corolario necesario de la revolución feminista 

del Dajjal; 

• “La gente tendrá relaciones sexuales en publico como burros” . La pornografía 

generalizada con relaciones sexuales explicitas que está ahora disponible a solo un 

clic de las paginas principales de Yahoo y Hotmail en los banners de Internet, en la 

televisión en cable y en las tiendas de video en las esquinas de las calles en ciudades 

alrededor del mundo no apareció por accidente. Más bien representa un 

cumplimiento dramático de la profecía. La profecía también indica que llegará un 

momento cuando la gente bajo el control del Dajjal preferirían tener sexo en público 

en vez que en privado. Relaciones sexuales en lugares como parques públicos o en 

vehículos motorizados, etc., están tomando lugar en ciudades principales del 

moderno mundo secular euro-occidental en cumplimiento de esta profecía. No 

debiera ser muy pasar mucho tiempo antes que Bombay, Dubai, Karachi, Jakarta, 

Ankara, etc., también sean inundados con pornografía y la juventud de estos lugares 

también se unirán a la ‘diversión’.  

Los lectores debieran detenerse a reflexionar y a discernir un movimiento en el cual 

las escasas vestimentas femeninas dan paso a un fenómeno de ‘relampagueo’ 

(desnudez momentánea en público en ocasiones como partidos de futbol) hasta que 

finalmente el sexo en público sea tolerado. Quizás el subproducto de la revolución 

sexual de insaciable lujuria y adicción sexual explique esta eventual preferencia por 

el sexo en público. También es posible que una diabólicamente inteligente re-

ingeniería genética de la comida y la bebida, al igual que las drogas hormonales (Ej. 

Viagra) puedan explicar la creación de un apetito sexual incontrolable. 

• “Una mujer esclava dará a luz a su ama”. Esto indica una forma de esclavitud que 

ocurriría al final de la historia en la cual los vientres de las mujeres esclavizadas en 

pobreza permanente y destitución se volverán fabricas para cargar bebés para 

mujeres (principalmente de clase alta y media) que se han vuelto infértiles en 

consecuencia de la revolución femenina del Dajjal. Esa economía basada en la Riba 

en la cual el dinero es prestado en interés y el falso y totalmente fraudulento papel 

moneda no redimible pierde valor constantemente, ya ha aprisionado a las masas en 



pobreza permanente y siempre en aumento, mientras establece elites gobernantes 

permanentemente ricas, cuyas riquezas aumentan constantemente. La economía del 

Riba se originó en la civilización occidental moderna y ya ha atrapado a toda la 

humanidad en su venenoso abrazo. En adición, la revolución feminista del Dajjal 

causa que las mujeres se vuelvan infértiles al buscar asumir el rol funcional del 

hombre en la sociedad y como consecuencia, retardan el embarazo hasta que es muy 

tarde, por ende necesitan arrendar un vientre (una madre substituta). La pobre madre 

substituta es pagada por sus servicios después de que nace el bebé y luego retorna a 

la esclavitud mientras su hija se une a la clase ama de esclavos que gobierna sobre 

los esclavos, por ende una mujer esclava da a luz a su ama; 

• “Pastores desnudos, descalzos competirán unos con otros en la construcción de 

altos edificios”. El resto del mundo ya está siguiendo fielmente el modelo de 

rascacielos de Manhattan. Lo hacen con la convicción dogmática de que los 

edificios altos son un símbolo de progreso y una fuente de orgullo. Creen que los 

edificios altos entregan un mensaje al mundo que los no europeos, con sus torres 

gemelas ‘Petronas’ en Kuala Lumpur, la torre ‘Songdo Incheon’ en Seúl, el ‘Burj’  

en Dubai, etc., son ahora iguales al moderno euro-occidente como “sociedades 

desarrolladas” y ya no son gente pobre y atrasada. De hecho, tales personas tienen la 

perspicacia intelectual de “pastores desnudos, descalzos”. En el mundo árabe, los 

beduinos del tiempo del bendito Profeta, quienes a veces eran descritos como 

“pastores desnudos, descalzos”, están ahora compitiendo unos con otros en Kuwait, 

Emiratos Árabes, Dubai y Arabia Saudí con la altura de sus edificios en un 

cumplimiento literal de la profecía; 

• “Las peores personas se volverán lideres” y “los peores miembros de una tribu se 

volverán los lideres de la tribu. La gente le obedecerá y le seguirá, no debido al 

respeto por su liderazgo sino debido al miedo por el mal que puede hacer”. 

Alrededor del mundo actual, e incluso en nuestra nativa isla caribeña de Trinidad, 

esta profecía ha llegado a ocurrir. Como sea, en ningún lugar del mundo ha llegado 

a ocurrir más claramente que en EEUU; 

• “Veo Harj cayendo como lluvia sobre sus techos”, dijo el Profeta. Le preguntaron, 

“¿Qué es Harj?” Contestó “Matanza y masacre”. El siguió profetizando que esta 

explosión de matanza y masacre que se tomaría a la sociedad en la Ultima Era sería 

tan azarosa y sin sentido que “el que fue matado no sabrá por que fue matado, y el 

que estaba matando no sabrá porqué estaba matando”. También profetizó que 

cada nuevo día sería peor que el que lo precedió. Alrededor del mundo actual, 



crímenes violentos han aumentado y ningún gobierno puede controlar tales 

crímenes. Sin embargo, es la civilización occidental moderna, y en particular 

EEUU, quien tiene la malvada distinción de ser el mayor perpetrador de matanzas y 

masacres auspiciadas por el estado. 

 

Además de las profecías que han sido mencionadas arriba, hay muchas otras profecías de 

eventos que tomarían lugar constituyendo ‘Signos de la Ultima Hora’, pero los más 

importantes son aquellos que refieren al destino de Jerusalén y Tierra Santa. El bendito 

Profeta profetizó, por ejemplo, el milagroso retorno del verdadero Mesías, Jesús el hijo de 

la Virgen María (paz y bendiciones de Allah el Más Alto sean sobre ellos): 

 

 Narró Abu Hurairah: El Mensajero de Allah dijo, “por Él en Cuyas Manos está mi 

alma, con seguridad (Jesús) el hijo de María pronto descenderá entre ustedes y juzgará a la 

humanidad con justicia (como gobernante justo); romperá la cruz y matará a los cerdos y no 

habrá más Jizyah (impuesto punitivo de un pueblo sujeto quien ha sido derrotado en una 

guerra justa y cuyo territorio ha sido ocupado). Dinero habrá en abundancia y así nadie lo 

aceptará y una simple postración ante Allah (en oración) será mejor que el mundo entero y 

lo que haya en él”. Abu Hurairah agregó “Si desean, pueden recitar (este verso del Santo 

Libro): - Y no hay nadie de la gente de las Escrituras (judíos y cristianos) pero deben creer 

en él (Jesús, como el verdadero Mesías, como un Mensajero de Allah, y un ser humano) 

antes de su muerte. Y en el Día del Juicio el será un testigo en contra de ellos”. (4:159) 

(Sahih Bukhari) 

 

Ahora describimos eventos increíbles, que aún están en desarrollo en el mundo, todos los 

cuales son relacionados con Tierra Santa. Estos eventos no pueden ser explicados sin 

recurrir a las profecías del Profeta Muhammad acerca de los ‘Signos de la Ultima Hora’ y 

en particular sus profecías que refieren al advenimiento de la ‘gente del Dajjal’, esto es, 

Gog y Magog: 

 

• La así llamada ‘liberación’ de Tierra Santa a través de una lucha armada que 

comenzó con el lanzamiento de las ‘Guerras Santas’ del cristianismo europeo 

llamadas las cruzadas. Aquellas ‘Guerras Santas’ se declaró que terminaron casi 

1000 años más tarde en 1917 cuando un ejercito Británico derrotó al ejercito 

musulmán otomano. Cuando el General Británico, Allenby, entró 

victoriosamente a Jerusalén en octubre de 1917 declaró “hoy las Cruzadas han 



terminado”. De hecho Tierra Santa fue ‘ocupada’ y ‘esclavizada’ más que 

‘liberada’. Las Guerras Santas europeas (las Cruzadas) en contra del Islam y los 

musulmanes continúan hasta este día. La ocupación anglo-estadounidense-

israelí de Irak y Afganistán y la ocupación a distancia de Somalia, Arabia Saudí, 

Pakistán, Líbano, Jordan, Egipto y otros países, son ejemplos de esa continua 

Guerra Santa; 

• El retorno de los judíos israelitas (distintos de los judíos jázaros europeos 

quienes no tienen ascendencia de Abraham) a Tierra Santa a reclamarla como 

suya propia. Dos mil años atrás fueron expulsados de esa tierra y se les prohibió 

por decreto divino de retornar a reclamarla como suya propia (hasta el 

advenimiento de la Ultima Era y la liberación de Gog y Magog). En el proceso 

de reclamar y reposeer Tierra Santa, sin embargo, han sido atrapados en infligir 

la más atroz y bárbara opresión sobre la inocente gente palestina no judía 

residente en esa área; 

• La restauración en Tierra Santa de un Estado de Israel. Dos mil años atrás, el 

Santo Estado de Israel, creado por los Profetas David y Salomón (la paz sea 

sobre ambos), fue destruido por decreto divino. Ese Israel Santo estaba fundado 

en la devoción, verdad y justicia. Ahora ha sido reemplazado por un Israel 

impostor que está fundado en la impiedad, mentira, engaño, agresión y opresión 

creciente; 

• El movimiento al interior de la civilización occidental a través de continuas 

guerras de agresión y opresión política y económica en tres estados reinantes 

sucesivos. La primera fue la Pax Británica, esto es, Bretaña como estado 

reinante del mundo moderno. Este fue seguido por Pax Americana, esto es 

EEUU como un segundo estado reinante. Finalmente el mundo espera el 

inminente advenimiento de la Pax Judaica en la cual un impostor Israel se 

volverá el tercer y ultimo de esos estados reinantes. El mundo tuvo que vivir 

dos guerras mundiales antes de que EEUU pudiera remplazar al Reino Unido 

como el estado reinante en el mundo. De manera similar, el mundo ahora es 

testigo de los comienzos de una guerra de todas las guerras librada por el 

Estado de Israel (asistida por EEUU, Reino Unido, OTAN y sus similares), a 

través de la cual eventualmente remplazará a EEUU como el estado reinante en 

el mundo. Cuando eso ocurra, la mentira de que Israel fue creado como país 

judío será final y completamente expuesta. Más bien Europa lucho por mil años 



para liberar a Tierra Santa en orden de crear un Israel imperial que 

eventualmente gobernaría al mundo entero. 

 

Creemos que la guerra de todas las guerras buscaría, esencialmente, destruir la 

capacidad de Irán y Pakistán de librar una guerra nuclear, y eso a cambio 

pavimentaría el camino para la destrucción de los árabes (ver capítulo siete). El 

norte de Pakistán y todo Irán, al igual que Afganistán e Irak están localizados 

geográficamente al interior de las fronteras del antiguo Jorasán desde donde un 

ejercito musulmán emergerá, de acuerdo al Profeta Muhammad, que liberará 

cada territorio oprimido en su imparable camino a Jerusalén. Cuando Israel libre 

esa gran guerra, se tomará no solo el Canal de Suez sino también todo el 

petróleo del Golfo Pérsico y con el conveniente aumento del petróleo en el 

momento justo y en consecuencia el irreversible declinar del dólar 

estadounidense (ya que ‘precio’ y ‘cambio’ en el petróleo están vinculados al 

dólar estadounidense), Israel comandará la economía mundial de manera tal que 

remplazará a EEUU como el estado reinante del mundo. 

 

El colapso y la posible desaparición del dólar estadounidense es un tema de 

importancia central absoluta para Israel ya que, eventualmente, se llevaría abajo 

en su resaca todo el papel dinero no redimible del mundo. Dinero electrónico sin 

cambio, controlado por el sistema bancario universal, dominado por los judíos, 

entonces remplazaría el dinero papel para dar entrada a un nuevo sistema 

monetario en el cual el cobro y las transferencias monetarias anónimas de dinero 

ya no serían posibles. Cada transacción financiera dejará un rastro electrónico y 

con la legislación antiterrorista dando a Israel autoridad coercitiva sobre todo el 

dinero en ese sistema monetario del mundo, el camino estará pavimentado para 

la instalación de una malvada dictadura mesiánica sobre toda la humanidad.  

 

Cuando Israel se tome el reinado del mundo, la erudición occidental al igual que 

las elites políticas y económicas alrededor del mundo harán extrañas gimnasias 

intelectuales para apoyar la declaración del fin mesiánico (no secular) de la 

historia. Serán forzados a hacerlo ya que un gobernante quien regirá el mundo 

desde Jerusalén ¡Declarará el mismo ser el Mesías! De hecho el será el Dajjal, el 

Falso Mesías o Anticristo. 



• Los dos actores en ese continuo drama quienes fueron responsables por lograr 

todo lo de arriba, al igual que aquello que está por ocurrir, han sido los cristianos 

europeos y judíos. Reconciliaron sus profundas diferencias y odio mutuo para 

crear una misteriosa alianza judeocristiana que, a cambio, dio a luz a la secular 

civilización occidental moderna. Esa civilización esencialmente impía y 

sorprendentemente decadente, en la cual un hombre legalmente puede casarse 

con otro hombre, ha seguido deslumbrando al mundo con una revolución 

científica y tecnológica que cambia y rehace al mundo entero una y otra vez. 

 

¿Qué puede explicar la misteriosa reconciliación que ha tenido lugar entre los cristianos 

europeos y los judíos que pavimento el camino para la creación de la amistad y alianza 

judeocristiana europea? Después de todo, los cristianos siempre acusaron a los judíos de la 

responsabilidad por la crucifixión de un Jesús a quienes ellos veneraban como Dios. De 

hecho el Qur’an mismo ha registrado el alarde judío de tal responsabilidad: 

 

 
 

Y por alardear diciendo: "¡Ciertamente, hemos matado al Ungido Jesús, hijo de María, [que 

decía ser] el enviado de Dios! (ya que no lo reconocieron como el Mesias, ni como 

Mensajero de Allah, esto parece un lenguaje sarcastico de parte de ellos). 

 (QUR’AN, AL-NISA’, 4:157)  

 

Debe haber algo que explique no solo esta sorprendente reconciliación, amistad y alianza 

entre los cristianos europeos y los judíos, pero también de su públicamente proclamada 

nueva identidad como los ‘aliados’ y como los ‘poderes aliados’. No puede haber duda de 

que el misterioso evento de la matanza Nazi de judíos en Europa (a veces conocida como el 

holocausto judío) durante la segunda guerra mundial jugó un estratégico rol sicológico al 

mantener a los cristianos europeos llenos de culpa, y al hacerlo, facilitó la final y completa 

consumación de esa reconciliación histórica. Y esto explica porqué aquellos quienes 

controlan el poder en la civilización occidental han sido tan sensibles al supuesto 

holocausto y han buscado consistentemente silenciar a todos aquellos quienes han 

cuestionado la validez de la figura de holocausto de ‘seis millones’. Su extraño 

comportamiento no tiene nada que ver con la validez o invalidez del criticismo histórico. 

Más bien, es que simplemente ¡no quieren que el fraudulento pegamento que se uso para 

aliar dos pueblos juntos sea jamás diluido y debilitado! 



Esa misteriosa alianza en Europa sorprendió al mundo al crear una moderna civilización 

occidental secular con una única y continua revolución científica y tecnológica. Les entregó 

poder sin precedentes. La alianza procedió a usar su poder recientemente fundado para 

invadir, ocupar, oprimir, subyugar y colonizar la mayoría del resto del mundo no europeo. 

Y así, por primera vez en la historia, una alianza dedos pueblos gobernó el mundo entero. 

Ese proceso de opresión brutal y subyugación de no europeos fue intensamente llevado en 

contra de los árabes y musulmanes en particular, pero posteriormente fue camuflado como 

un choque de civilizaciones. De hecho tal opresión continúa hasta este día en Somalia, 

noroeste de Pakistán, Líbano, Afganistán, Irak, Irán y todos los otros lugares donde los 

musulmanes continúan resistiéndose a la opresión. Pero en un lado de ese continuo choque 

Cruzado hay una victima enteramente inocente, la civilización islámica, mientras al otro 

lado está una llamada civilización judeocristiana que está misteriosamente obsesionada con 

librar tal injusta Guerra Santa en nombre de Israel. 

En el transcurso la misteriosa alianza judeocristiana de Europa descolonizó engañosamente 

al mundo no europeo, pero lo hicieron solo después de haber puesto, astutamente, 

instituciones a través de las cuales podrían continuar su Yihad manipulando y controlando a 

distancia ese mundo supuestamente descolonizado. 

 

Entre esas instituciones estaba el moderno estado secular que fue construido en los 

fundamentos del Shirk (blasfemia). Las civilizaciones europea cristiana y judía solían estar 

basadas en la fe en Dios y en Su Soberanía y Supremacía. Los euro-cristianos proclamaron 

su fe en los Derechos Divinos de los Reyes administrados por el ‘representante de Dios en 

la tierra’, o sea la Iglesia de Roma. Pero en consecuencia del misterioso y revolucionario 

cambio que se tomo el cristianismo europeo, esa civilización ya no reconoció más al Dios 

de Abraham (‘alaihi al-salam) como Soberano. Ya no reconoció Su Autoridad y Su Ley 

como Suprema. El ‘estado secular moderno’ fue ahora reconocido como soberano y eso fue 

Shirk. La autoridad y la ley del estado secular moderno fueron ahora reconocidas como 

supremas y eso también fue Shirk. El estado tuvo la autoridad de declarar Halal (legal y 

permisible) aquello que el Dios de Abraham (‘alaihi al-salam) ha declarado como Haram 

(ilegal y prohibido) y procedió a hacerlo y eso también fue Shirk. 

 

La civilización judía, por otro lado, estaba construida en las bases del Santo Estado de 

Israel, establecido por los Profetas David y Salomón (la paz sea sobre ambos). El Israel 

Santo reconocía a Dios como soberano  y su autoridad y ley como supremas. Este concepto 

de Estado fue abandonado por los judíos europeos al igual, cuando abrazaron el estado 

secular moderno con su blasfemia en contra de Allah el Más Alto. Hay muchos versos del 



bendito Qur’an, tales como al-Kahf, 18:26; Banu Israil, 17:111; al-Furqan, 25:2; que dejan 

bastante claro que esa soberanía pertenece a Allah el Más Alto y que no comparte con 

nadie. 

 

Después de asegurar el aprisionamiento de la humanidad al interior del modelo del estado 

secular moderno, la alianza judeocristiana procedió entonces a aprisionar el sistema entero 

de estados seculares dentro de la Organización Naciones Unidas (que sucedió a la Liga de 

las Naciones). Diseñaron a la ONU de manera tal que no pudieran controlarla y, a cambio, 

usarla para controlar más y transformar al resto del mundo. 

 

Los temas del Dajjal y Gog y Magog, al interior de ‘Signos del Ultimo Día’, explican todos 

lo recientemente expuesto. 

 

También entre aquellas instituciones estaba el sistema monetario de papel dinero no 

cambiable, astutamente diseñado e impuesto sobre el mundo descolonizado. Ese falso y 

absolutamente fraudulento sistema monetario fue entonces usado para asaltar a esas masas 

alrededor del mundo mientras se resistían a su dominio. También fue usado para enriquecer 

a otros quienes se sometieron a ellos y los apoyaron. Como consecuencia, algunos 

musulmanes cayeron al ‘fuego’ del Dajjal mientras otros disfrutaron de las ‘aguas frescas’ 

de su río. Las masas de musulmanes pertenecientes a comunidades tales como Somalia, 

Bangladesh e Indonesa que se resistieron al Dajjal se volvieron empobrecidas y 

aprisionadas en destitución mientras la traicionera elite supuestamente musulmana, 

perteneciente a los estados clientes de occidente y quienes sirvieron a los intereses de esos 

enemigos del Islam, se volvieron más y más ricos. 

 

La libra esterlina británica se volvió la divisa internacional cuando Bretaña se volvió el 

primer estado reinante en el mundo moderno. Control sobre el dinero que Bretaña hace 

tiempo disfrutaba, en adición al volverse la capital financiera del mundo, jugo un rol 

estratégico rol en darle la capacidad de gobernar el mundo. EEUU reemplazó a Bretaña 

como el estado reinante y como corolario el dólar estadounidense remplazó a la libra 

esterlina como la divisa internacional. El control que los Estados Unidos disfrutó entonces, 

en adición a que ese país se volviera la capital financiera del mundo  jugó un rol estratégico 

similar al entregarle la capacidad de gobernar el mundo. 

 

Un estudio lógico de las profecías del Profeta Muhammad (la paz sea sobre él) referentes a 

los ‘Signos de la Ultima Hora’ indican que un tercer y ultimo estado reinante tendría que 



emerger para remplazar a EEUU. Pero para que esto tome lugar, un nuevo sistema 

monetario tendría que remplazar lo que ahora está construido en las bases del dólar 

estadounidense. Esto sería similar al evento en el cual el sistema monetario presente 

remplazó lo que estaba construido en las bases de la libra esterlina británica. 

 

Un nuevo sistema monetario de dinero electrónico sin cambio emergería de un sistema 

bancario universal centralmente controlado. Aquellos quienes controlan el sistema 

bancario, usarían a cambio su control único y sin precedentes sobre el dinero electrónico 

sin cambio para avanzar la cuidadosamente escondida agenda del Estado de Israel. Como 

consecuencia, Israel remplazaría a EEUU como el tercer y ultimo estado reinante en el 

mundo. El shekel israelí ya está ganando fuerza dramáticamente mientras el dólar 

estadounidense colapsa. Incluso el poderoso euro ha tenido un tiempo duro compitiendo 

con lo que se ha vuelto probablemente la divisa más fuerte del mundo desde comienzos de 

2008, el shekel israelí. Los israelíes mismos están despertando ante la realización de la 

fuerza del shekel es un portento para que Israel, eventualmente, se vuelca el centro del 

mundo. 

 

La corrupción del dinero descrita arriba y el crecimiento de escenario en escenario del 

sistema monetario que pronto culminará con el reinado de Israel sobre el mundo, no puede 

ser explicado sin hacer referencia al Dajjal, al igual que a Gog y Magog, al interior de los 

‘Signos del Ultimo Día’ 

 

También entre esas instituciones estaba el sistema secular de educación con su corona en la 

moderna universidad secular. La secularización del conocimiento guió eventualmente a una 

interpretación secular del universo y la realidad en la cual el tema de ‘Signos de la Ultima 

Hora’ se desvaneció de la conciencia. La secular humanidad moderna ya no cree en la 

existencia del Ultimo Día y así los ‘Signos de la Ultima Hora’ se han vuelto un tema 

insignificante. 

 

El Qur’an respondió a este lavado de cerebro secular de la humanidad. La respuesta está 

localizada en Surah al-Kahf, o sea, la misma Surah que introdujo el tema de Gog y Magog. 

La Surah describe el elemento de fantasía con el que la humanidad secularizada 

respondería al tema del Ultimo Día y a una vida venidera. Un hombre rico estaba tan 

corrupto por su riqueza que considero que se había vuelto ‘alguien’, distinto del hombre 

pobre quien, debido a su pobreza, fue considerado ser un ‘nadie’. El hombre rico declaró 

acerca de la Ultima Hora: “Y ni yo pienso que la Ultima Hora vendrá. Pero incluso si 



(viniera y) soy llevado ante mi Señor Dios, ¡con seguridad encontraré algo mejor que esto 

como mi (último) recurso!”  Ni creo que llegue jamás la Última Hora. Pero si [llegara, y] 

fuera llevado ante mi Sustentador, ¡seguro que encontraría a cambio un lugar mejor que 

este!" (Qur’an, al-Kahf, 18:36). (Véase también Fussilat, 41:50; Saba, 34:3) 

 

El tema de ‘El Ultimo Día’ y sus ‘Signos’, que incluyen el retorno de Jesús (‘alaihi al-

salam), Dajjal, Gog y Magog, etc., distingue a los creyentes con fe en el Ultimo Día de los 

infieles quienes rechazan tal creencia, esparcen desdén en ese ‘Ultimo Día’ y piden por su 

pronta llegada. De hecho el Qur’an reconoció que la mayoría de la gente eventualmente 

dejaría de creer en el Ultimo Día: “Aquellos quienes no creen en el  (burlándose) piden su 

pronto advenimiento, mientras aquellos quienes se han apegado a la fe, se paran en temor 

ante este, y saben que es verdad. ¡OH, ciertamente, ellos quienes ponen a la Ultima Hora en 

duda, ciertamente se han descarriado!”  Quienes no creen en ella piden [burlonamente] que 

se adelante su llegada --mientras que a los que han llegado a creer les infunde gran temor, y 

saben que es la verdad.¡Si, en verdad, los que cuestionan la Última Hora están sin duda 

profundamente extraviados! (Qur’an, al-Shura, 42:18); “Ciertamente, la Ultima Hora viene 

con seguridad: de esto no hay duda; sin embargo la mayoría de los hombres no lo creerá”. 

Ciertamente, la Última Hora llegará: no hay duda de ello; pero la mayoría de los hombres 

no lo creran. (Qur’an, al-Ghafir, 40:59). 

 

El secularismo y materialismo europeo se unieron para demoler la fe en la religión y por 

ende, la creencia en el Ultimo Día. El llamado mundo no-europeo descolonizado fue 

entonces lentamente transformado para ser eventualmente combinado con Europa, para 

crear una sociedad global impía. Mientras el proceso de globalización avanza lento pero 

seguro hacia su meta de transformar a toda la humanidad en una sociedad impía global, los 

no europeos comenzaron a apartarse de la forma de vida religiosa y comenzaron en vez a 

imitar la decadente, secular y esencialmente impía forma de vida occidental. Ese fue un 

logro ominoso de parte de la misteriosa alianza europea cristiana y judía que ha traído a la 

vida a la secular civilización occidental moderna. 

 

Pero la mayor obsesión de esa civilización residía en algo que se extendía más allá de la 

subyugación de toda la humanidad y su absorción en una decadente sociedad impía global. 

La misteriosa alianza europea cristiana y judía estaba obsesionada con liberar Tierra Santa 

para los judíos, traerlos de vuelta a esa Tierra Santa para reclamarla como suya propia, 

restaurar un Estado de Israel en esa Tierra Santa y en ayudarla y en ser cómplice del 

crecimiento de ese Israel hasta que pueda asumir el rol de ‘estado reinante’ en el mundo. 



La explicación de los ‘Signos del Ultimo Día en el Mundo Moderno’ confirma el reclamo 

por la verdad del Islam ya que explica el misterio de la reconciliación judeocristiana en 

Europa y la subsecuente creación de una civilización occidental moderna, secular y 

esencialmente impía. Es el Dajjal al igual que Gog y Magog lo que explica esa alianza 

judeocristiana. Explican la obsesión de la civilización europea con Tierra Santa. 

 

El reclamo por la verdad del Islam es también validado a través de su capacidad de 

anticipar eventos que están todavía por ocurrir, particularmente en relación con el destino 

de Jerusalén y el Estado de Israel. El Qur’an ha proclamado valientemente su capacidad de 

“explicar todas las cosas” (Qur’an, al-Nahl, 16:89). 

 

 

 

RESPONDIENDO AL SECTARISMO ISLÁMICO 

 

Hoy hay muchos quienes golpean tambores sectarios con furia, retratándose a si mismos 

como los únicos creyentes bien guiados. También disfrutan al exponer a sus rivales 

sectarios, particularmente a la gente de Tasawwuf, como desviados, mientras le buscan la 

quinta pata al gato en cosas triviales y se abalanzan en temas de importancia periférica. Este 

libro dirige la atención a esa rivalidad sectaria con dogmáticas declaraciones sectarias por 

la verdad, y desafía a aquellas sectas a producir trabajos sobre los ‘Signos del Ultimo Día 

en la Era Moderna’ en los cuales Dajjal y Gog y Magog están localizados. 

 

Habrá ciertos lectores quienes probablemente no tengan conocimiento alguno sobre el 

sectarismo islámico, por ende la necesidad de dar información acerca de, al menos, algunas 

de esas sectas. Y también habrá otros lectores quienes a pesar del párrafo anterior, seguirán 

curiosos acerca de la identidad de las sectas islámicas. Ya que el bendito Profeta (sallalahu 

‘alaihi wa sallam) mismo profetizó el surgimiento del sectarismo islámico y advirtió a los 

musulmanes que se aparten de tales sectas, los musulmanes necesitan un criterio por el cual 

puedan identificar a tales sectas. El tema de ‘Signos de la Ultima Hora’ y el método de 

respuesta a aquellos Signos entregan ese criterio. No fue por accidente que el Ángel Gabriel 

(‘alaihi al-Salam) visitó al Profeta (sallalahu ‘alaihi wa sallam) a plena luz del día en la 

Masjid en Medina justo antes de morir. El Ángel vino en forma humana mientras el Profeta 

estaba sentado con muchos de sus compañeros. Vino a enseñarle la religión, y en el proceso 

dirigió su atención a la mayor de todas las amenazas y juicios a la forma de vida del Islam. 



Dajjal, al igual que Gog y Magog, están ciertamente localizados al interior de los ‘Signos 

de la Ultima Hora’, por ende la relevancia de este tema en respuesta al sectarismo islámico. 

 

 

 

LA SECTA SHIA 

 

El sectarismo islámico emergió unas pocas décadas después de la muerte del Profeta 

cuando nació la secta Shia. La más apreciada de todas sus creencias refiere a la profecía es 

que un descendiente del Profeta (sallalahu ‘alaihi wa sallam) conocido como Imam al-

Mahdi emergería eventualmente y guiaría a los musulmanes a la victoria sobre aquellos que 

libraran guerra sobre el Islam. El Profeta mismo claramente profetizo que eso ocurriría y 

ambos, sunnis y shias se han aferrado firmemente a esta profecía. Los shía también creen 

que el advenimiento del Imam al-Mahdi validaría su reclamo sectario por la verdad al 

interior del Islam. 

 

Sin embargo, el Profeta Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam) claramente ubicó el 

advenimiento del Imam al-Mahdi ocurriendo en un tiempo que sería contemporáneo con el 

retorno del verdadero Mesías, Jesús el hijo de María: 

 

“¿Cómo estarán (cuan maravilloso será un momento para ustedes) cuando el hijo de María 

descienda entre ustedes y vuestro Imam (Imam al-Mahdi) sea de entre sus propios (sus 

propias filas)”. 

(Sahih Bukhari) 

 

Esta profecía concerniente a un momento cuando el Imam (soberano) de los musulmanes 

sería de sus propias filas indica que por un tiempo previo a ese evento, ellos serán 

gobernados por no-musulmanes. En otras palabras, el mundo del Islam perdería su libertad 

de autogobernarse. Quizás todo el mundo sunni post Califato está actualmente gobernado (a 

la distancia) por las reglas europeas judeocristianas del mundo. Ellos fuerzan a los así 

llamados gobiernos musulmanes (sunni) a un estado tal de sumisión que aquellos países se 

vuelven clientes-estado de occidente. Es casi imposible para cualquier comunidad 

musulmana sunni que hoy escape de su vicioso agarre y que recupere ese independiente 

autogobierno que los liberaría de la influencia y el control político judeocristiano. 

 



El Irán Shia, por otro lado, ha declarado que la exitosa revolución islámica iraní ha sacado a 

ese país de la esfera de influencia y control de los gobernantes no-musulmanes del mundo. 

Mientras el Irán Shia continúe desafiando exitosamente a occidente (Imam al-Khomeini 

demonizaba a EEUU, apropiadamente, como el “Gran Satán”) mientras mantenga una 

creíble declaración de autogobierno independiente, los shias tendrán que conceder que un 

Imam o soberano válido del interior de sus comunidades los gobierne. Las implicaciones 

por el reclamo Shia por la verdad en el contexto del hadiz anterior referente al 

advenimiento del Imam al-Mahdi y el retorno de Jesús (‘alaihi al-Salam) debiera ser obvio. 

 

El hadiz anterior también deja en claro que el advenimiento del Imam al-Mahdi no puede 

tomar lugar hasta que se acerque el tiempo de la llegada de Jesús (‘alaihi al-Salam). Pero 

Jesús no puede retornar hasta que Dajjal, el falso Mesías, haya completado su misión de 

personificar al verdadero Mesías. Y Dajjal no puede completar esa misión de 

personificación hasta que Tierra Santa sea liberada para los judíos y los judíos israelitas 

sean llevados de vuelta desde el exilio a Tierra Santa para reclamarla como suya propia. 

 

El Qur’an mismo ha declarado en Surah al-Anbiyah’, 21:94-5 que un retorno a la “ciudad” 

de la cual fueron expulsados (reconocemos a esa ciudad como Jerusalén) tomaría lugar solo 

cuando dos cosas hayan ocurrido: 

 

• Cuando Gog y Magog sean liberados, y 

• Se hayan esparcido en todas las direcciones. 

 

Ahora que los israelitas han retornado a reclamar Tierra Santa como suya propia, debiera 

ser claro que una declaración shia de representar el verdadero Islam, no puede ser validada 

en la ausencia de la demostración de entendimiento y penetración de los temas de Gog y 

Magog al igual que el Dajjal. El mundo sigue esperando que los trabajos de erudición shia 

en esos temas mientras impactan al mundo moderno. 

 

 

 

AHMADIYYAH  

 

Un lugar de honor en la galaxia de sectas desviadas en el mundo contemporáneo del Islam 

pertenece sin embargo, y misteriosamente también, a la más favorecida en la secular 



civilización occidental moderna y del estado de Israel, esto es, el movimiento Ahmadiyyah. 

Una notable característica de esta manifiesta y peligrosamente desviada secta es que el 

fundador, un hombre llamado Mirza Ghulam Ahmad, ubicó correctamente a Gog y Magog 

en las naciones de la civilización occidental moderna. De hecho este falso Profeta, 

sorprendentemente, estaba correcto en varios otros temas importantes. Sin embargo, a pesar 

del hecho de que el expusiera así a las naciones europeas modernas, su movimiento 

continuó encontrando favor permanente con ellos. Mirza Ghulam Ahmad corrompió 

engañosamente el tema de ‘Signos de la Ultima Hora’ al identificar falsamente al Dajjal 

con Gog y Magog. (Véase ‘El Anticristo y Gog y Magog’, Muhammad Ali. Sin fecha. 

www.aaiil.com). 

 

Mirza Ghulam Ahmad también sorprendió al mundo con la declaración igualmente falsa 

que la profecía del Hadiz referente al retorno del verdadero Mesías, Jesús el hijo de María 

(‘alaihi al-Salam), fue cumplida en el. Incluso mientras el aceptaba la verdad de la profecía 

del Profeta referente al retorno del verdadero Mesías, el decía que Jesús murió en Kashmir, 

fue enterrado ahí, y no retornará él mismo. Más bien, el declaraba, que el Profeta 

Muhammad se refería a él, a Mirza Ghulam Ahmad, cuando hizo esa profecía. Mirza hizo 

esa falsa declaración en una desvergonzada negación del hecho de que el era el hijo de una 

mujer de Punjab mientras el Profeta Muhammad identificó claramente al Mesías, quien 

retornara, como el hijo de la Virgen María: 

 

“…Será en este mismo momento en que Allah enviará al Mesías, el hijo de María. 

Descenderá en el minarete blanco al lado este de Damasco, vistiendo dos prendas 

ligeramente teñidas con azafrán y poniendo sus manos sobre las alas de dos Ángeles. 

Cuando el baje su cabeza, caerán gotas de traspiración de su cabeza, y cuando la levante, 

gotas como perlas se esparcirán desde ella. Cada Kafir (no creyente) quien huela el olor de 

su cuerpo, morirá y su aliento alcanzará tan lejos como pueda ver…” 

(Sahih Muslim) 

 

En otro Hadiz, también profetizando ese trascendental retorno, el bendito Profeta hizo 

mención de Jesús (‘alaihi al-Salam) por su nombre: 

 

“Hudhaifa bin Usaid Ghifari reportó que el Mensajero de Allah vino a nosotros de pronto 

mientras estábamos (ocupados en una discusión). El preguntó: “¿Sobre que están 

discutiendo?” Ellos (los Compañeros) dijeron, “Estamos discutiendo acerca de la Ultima 

Hora”. A lo que el dijo: “no vendrá hasta que vean diez signos” y (en esta conexión) hizo 



mención del ‘humo’, ‘Dajjal’, ‘la bestia’, ‘el levantarse el sol desde el oeste’, ‘el descenso 

de Jesús el hijo de María’, ‘Gog y Magog’, y el hundimiento de la tierra en tres lugares, uno 

en el este, uno en el oeste y uno en Arabia al final del cual fuego arderá desde Yemen, y 

dirigirá a la gente a su lugar de asamblea”. 

(Sahih Muslim) 

 

Una declaración Ahmadiyyah por representar el verdadero Islam (y esto aplica a ambas 

secciones del movimiento Ahmadiyyah) debiera haber provocado que los eruditos Ahmadi 

respondieran a ‘Jerusalén en el Qur’an’ publicado en 2002. 

 

 

 

LA SECTA WAHHABI  

 

Entre las extrañas y desviadas sectas está una que misteriosamente emergió de la región del 

Nadj en Arabia para de clarar que todos sus rivales musulmanes son Mushrikun (gente que 

blasfema en contra del Dios único), y más aún declarar obligatorio el matar a todos esos 

rivales. Miembros de la secta Najdi Wahhabi entraron en una alianza con un clan Saudí 

para ganar control sobre el primero, el Nejd, y luego el Hejazi, corazón Árabe del Islam. 

Buscaron este control sobre el Hejaz para limpiarlo de lo que ellos consideraban como 

Shirk (blasfemia) y así restaurar la verdadera fe. Cuando tuvieron éxito en ganar ese 

control, procedieron a masacrar a miles de musulmanes inocentes. 

 

La raison d’etre para el misterioso surgimiento de la alianza saudi-wahhabi fue revelado 

claramente cuando ambos, el clan Saudí y la secta wahhabi conspiraron en la creación de 

un estado-cliente Saudí Angloamericano en Arabia que ellos audazmente llamaron Arabia 

Saudí. En el proceso de crear ese Estado cliente destruyeron Dar al-Islam y el Califato 

(Estado Khilafah) que el mismo bendito Profeta había establecido. Mientras era verdad que 

el Estado Khilafah se había corrompido con la monarquía, el modelo sagrado de un Estado 

Khilafah sobrevivió por 1400 años. Los Saudí-Wahhabis fueron engañados por el Dajjal ya 

que su traición al Islam pavimentó el camino para que Gog y Magog cumplieran su 

misterioso rol descrito en el Qur’an (al-Anbiyah’: 95-6). La alianza Saudí-Wahhabi 

también se unió a la misteriosa alianza Judeocristiana de Europa prefiriéndola antes que la 

solidaridad fraternal con aquellos quienes proclamaban su fe en el Islam. 

 



La consumación final y formal de este trato trascendental con el corazón mismo del Islam 

fue de tal importancia critica para la alianza judeocristiana que un presidente 

Estadounidense tuvo que viajar por si mismo en un buque de guerra estadounidense para 

juntarse personalmente con el rey Saudí. El USS Murphy tomó secretamente al rey Abdul 

Aziz Ibn Sau del puerto Árabe de Yeddah al Gran Lago Amargo en el Canal de Suez en 

Egipto, donde el USS Quincy esperaba con el presidente Roosevelt de EEUU a bordo. Los 

dos líderes se juntaron en febrero 14 de 1945, para sellar su alianza, Los Saudi Wahhabis 

cosecharon el amargo fruto de su esa alianza solo tres años mas tarde cuando nació el 

Estado de Israel y EEUU estaba orgulloso de ser el primer Estado en reconocer a Israel. 

 

El hecho de que la alianza Saudí-Estadounidense halla no solo sobrevivido sino también 

prosperado desde ese evento cataclísmico en 1948 indica claramente que la secta Wahhabi 

es cómplice en la traición al Islam. 

Mientras la alianza Saudí-Wahhabi mantuvo su relación de Estado-cliente con la alianza 

Europea judeocristiana que regía el mundo, permaneció imposible para cualquier 

musulmán o combinación de musulmanes el desalojar su control sobre el Hejaz, el 

Haramain y el Hajj. El resultado predecible fue que esta secta advenediza que declaraba 

representar la verdadera religión del Islam, de hecho jugó un rol crucial en entregarle a la 

alianza judeocristiana la capacidad de regir eventualmente sobre todo el mundo del Islam. 

(Véase ‘El Califato, el Hejaz y el Estado-Nación Saudi-Wahhabi’, www.imranhosein.org). 

 

El profeta Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam) anticipó claramente esta traición 

cuando declaró del Nadj, en un Hadiz registrado en Sahih Bukhari, que desde ahí 

emergerían “terremotos, juicios, tribulaciones y el Qarn (Era) de Satan” (el clan Saudí y el 

liderazgo de la secta Wahhabi, ambos han emergido del Nadj). Hubo mucho debate en el 

Islam temprano acerca de la locación geográfica del Nadj. Algunos argumentan que estaba 

localizado en Irak en vez de en Arabia. Ha pasado suficiente tiempo ahora, sin embargo, 

para que la evidencia concreta en terreno confirme que la profecía del bendito Profeta ha 

sido cumplida. Los valientes musulmanes de Irak están librando una magnifica lucha 

armada por librar ese territorio de la ocupación estadounidense-israelí mientras el liderazgo 

religioso y político Nadiji, de Arabia Saudí preserva servil y religiosamente su alianza 

‘satánica’ con esos opresores. 

 

Una curiosa característica del pensamiento religioso Wahhabi en la era moderna es su 

insistencia en una interpretación literal de los versos del Qur’an al igual que de los Ahadiz 

que lidian con el tema de ‘Signos de la Ultima Hora’. Como consecuencia los eruditos 



wahhabi (con pocas excepciones) permanecen minusválidos por una metodología que los 

vuelve incapaces de penetrar e interpretar correctamente la alegoría religiosa y por ende la 

realidad de ambos Dajjal y Gog y Magog en la era moderna. Por otro lado, los eruditos 

Shia parecen más dispuestos a interpretar la alegoría en el Qur’an y Hadiz, y por ende 

esperamos encontrarlos más receptivos que otros de tales interpretaciones encontradas en 

este libro. 

 

 

 

TABLIGH JAMAAT (JAMA’AH AL-TABLIGH) 

 

Aún otra extraña y misteriosa secta India declaró que aquellos dentro de su envoltorio eran 

personas de Tabligh (prédica misionera). Su metodología de llegar a la gente y dirigirlas de 

vuelta a la no-estratégica sunnah del bendito Profeta ha tenido éxito en muchas partes 

periféricas del mundo musulmán. Muchos de sus miembros son musulmanes sinceros 

quienes sí llevan vidas de piedad manifiesta. Por ende es bastante misterioso que miembros 

de esta secta apolítica prefieran a menudo cerrar sus oídos antes que unirse en una 

conversación o discusión que cuestione la verdad de la falsa declaración del gobierno 

estadounidense de que los árabes y musulmanes planearon y ejecutaron el ataque del 9/11 

en Estados Unidos. 

 

El bendito Profeta (sallalahu ‘alaihi wa sallam) indicó muy claramente que los 

musulmanes debieran responder de una manera distinta a la opresión. Declaró acerca del 

Dajjal: 

 

An-Nawwas b. Sam’an reportó que el Profeta dijo (con respecto al Dajjal): … si viene 

mientras estoy con ustedes, discutiré con él por vuestro bien (responderé con argumentos en 

contra de él), pero si viene mientras no estoy entre ustedes, entonces cada uno debe discutir 

por sí mismo (responder con argumentos en contra de él)…” 

Sahih Muslim 

 

Miembros de esta secta traicionaron su sectarismo al establecer su control exclusivo sobre 

las Masajid de Allah el Más Alto y luego testarudamente excluyendo a cualquier otro 

(incluyendo a este escritor) de predicar o enseñar en las Masajid bajo su control. 

Testarudamente han insistido en monopolizar el conocimiento impartido en la Masjid. Aún 

así, esta secta adoptó también una política de ‘un avestruz con su cabeza en la arena’ al 



responder la opresión política, económica y otras formas, infligidas sobre los musulmanes 

por la secular civilización moderna. Ciertamente no fue una cuestión de metodología 

defectiva lo que ha vuelto a los eruditos de esta secta incapaces de penetrar la realidad del 

Dajjal al igual que Gog y Magog en la era moderna – este tema más bien ha sido evitado 

como un tema de política y principio, o más bien como una plaga. 

 

La única preocupación que los enemigos del Islam albergan con respecto a esta extraña y 

misteriosa secta parece ser el miedo de que pueda ser infiltrada por musulmanes (inspirados 

por los similares a Malcom X) quienes abracen la sunnah estratégica y respondan 

valientemente y sin temor a injusta guerra de la alianza europea judeocristiana sobre el 

Islam, y a su racismo y opresión en el mundo moderno. 

 

El mundo sigue esperando por un trabajo erudito del Tabligh Jama’at en el tema de ‘Signos 

del Ultimo Día en la Era Moderna’. 

 

 

 

MODERNISMO ISLAMICO 

 

Esta es una secta de musulmanes secularizados quienes son enamorados por los logros 

científicos y tecnológicos de la secular civilización occidental y por su poder político y 

militar y prosperidad económica. Ellos reconocen e interpretan este poder y estos logros 

como una validación del reclamo por la verdad de la secular civilización occidental. De 

hecho algunos de ellos declaran que la secular civilización occidental moderna emergió del 

Islam y que representa el florecer de todo lo mejor en el Islam. La secta hizo su debut en la 

Turquía post Califato. 

 

Los ‘modernistas islámicos’ desean ver el mundo del Islam tan modernizados que los 

musulmanes modernos pudieran abrazar cómodamente la forma de vida occidental 

completa con su shirk político, riba monetario y económico, revolución feminista y otros. 

Los modernistas islámicos suelen llegar a acuerdos con el Estado de Israel y quedar en 

amistad  alianza con ese estado. La Turquía modernista lo hizo, y el régimen modernista de 

Musharraf en Pakistán intentó hacer lo mismo. Otros modernistas encuentran oportuno el 

mantener un silencio conveniente en respuesta a la opresión en Tierra Santa. Aceptan la 

moral y el derecho legal de existir de Israel. Lo hacen a pesar del registro de Israel de 

mantener la opresión desde el momento de su torturada, inmoral e injusta creación y a lo 



largo de su ensangrentada existencia. Algunos modernistas islámicos incluso critican la 

corriente principal Islámica en su conflicto con el movimiento Ahmadiyyah. Otros se 

identifican con occidente hasta el punto de que cuando residen en EEUU, Reino Unido, 

Australia, Canadá, etc., se refieren a las fuerzas armadas estadounidenses y británicas 

involucradas en la brutal ocupación de Irak y Afganistán como ‘nuestras’ tropas. Funcionan 

como esponjas que se empapan fácilmente de todo lo que reciben en el altar de occidente. 

Pueden ser fácilmente identificado por su denuncia a la Yihad y a aquellos a quienes 

demonizan como Yihadistas. Adoptan terminologías como ‘Islamistas’ o ‘Islamismo’ y 

lanzan abusos contra “Mullas”,  “Obscurantismo Islámico” y “Fundamentalismo Islámico”. 

La difunta, educada en Oxford, Benazir Bhutto, era un producto típico del modernismo 

Islámico. 

 

Son veloces en hacer charlas a musulmanes en contra de cometer actos de terrorismo, pero 

al hacerlo, estos modernistas, de hecho le dan un falso reconocimiento no hablado a la 

responsabilidad musulmana por tales actos de terrorismo como el ataque de 9/11 sobre 

estados unidos. Al hacerlo avanzan subliminalmente una siniestra agenda en bien de la 

alianza judeocristiana que ahora controla el poder en el mundo. Nunca reconocen ni 

denuncian a los mayores Estados-terroristas que el mundo jamás haya conocido, ya que si 

fueran a criticar a Israel, EEUU, Reino Unido y Europa por el terrorismo auspiciado por el 

estado y por el genocidio en las ocupaciones de Gaza en Tierra Santa por ejemplo, y 

extendieran apoyo tangible a los palestinos musulmanes y cristianos oprimidos, su 

plataforma modernista y su alianza con occidente no sobreviviría. Cierran sus oídos y ojos 

y rechazan unirse a la mayoría de la gente Estadounidense al rechazar como mentiras la 

explicación oficial del gobierno estadounidense del ataque terrorista del 9/11 sobre Estados 

Unidos. 

 

Tales desviados ‘modernistas islámicos’ carecen de la capacidad de reconocer que mientras 

ambas civilizaciones se han beneficiado mutuamente, la base de la civilización occidental 

moderna es la antítesis del Islam. La religión del Islam está basada en la verdad, valores 

morales absolutos y una interpretación espiritual del universo que trasciende el mundo 

material visible. Por otro lado este impío y decadente rival del Islam rechaza la ciencia en 

cualquier realidad más allá de la realidad material, y crea constantemente sus propios 

valores seculares en los cuales, por ejemplo, la homosexualidad y el lesbianismo ya no son 

malos moralmente. No puede haber síntesis entre la verdad de una y la impiedad, 

decadencia, relativismo ético y materialismo metafísico en de la otra, sin embargo la raison 

d’etre del modernismo islámico se localiza en el esfuerzo de cumplir esa síntesis. 



Este escritor ha reconocido al Dajjal como la mente ideadota, responsable por traer a la 

vida la moderna secular civilización occidental, y al igual que el Dajjal tiene la palabra 

Kafir (no creyente) escrita entre sus ojos en su frente, También está Kufr (incredulidad) 

impreso indeleblemente en la cara de esta civilización. 

 

El modernismo islámico se está consolidando enfáticamente en los países occidentales 

modernos tales como EEUU y Reino Unido. Pero también ha levantado su fea cara en el 

mundo musulmán como fue evidente por eventos recientes en Malasia por ejemplo. El 

Primer Ministro Abdullah Ahmad Badawi ha defendido la causa del modernismo islámico 

con su movimiento Islam Hadari. 

 

Común a todas estas desviadas sectas es su rechazo a enseñar o escribir sobre el tema de 

‘Signos del Ultimo Día en la Era Moderna’. También comparten con muchos en el resto del 

mundo islámico una curiosa, altamente reprochable y profunda falta de interés en tratar de 

localizar la barrera de acero que Dhul Qarnain había construído pero que, necesariamente, 

debe estar de pie si Gog y Magog no han sido liberados al mundo todavía. 

 

También es común a estas sectas su demonización de aquellos musulmanes quienes 

persiguen el sendero autentico de al-Ihsan o Tasawwuf (espiritualidad islámica) a pesar del 

hecho de que este es un camino y una batalla que eventualmente puede entregar Nurullah 

(luz desde Allah el Más Alto) y con ella una capacidad de ver con dos ojos (el interno y el 

externo) mientras el Dajjal, el falso Mesías, y sus muchos discípulos ven solo con un ojo (el 

externo). 

 

El mundo sigue esperando por un trabajo erudito de los modernistas islámicos en el tema de 

‘Signos del Ultimo Día en la Era Moderna’. 

 

 

 

SUFISMO SECTARIO ELITISTA 

 

Finalmente debemos hacer mención de ciertos elitistas Sufis quienes esgrimen un lápiz 

mágico al proclamar el evangelio de la espiritualidad islámica pero permanecen 

increíblemente ciegos e incapaces de reconocer la realidad de mucho de lo que fue descrito 

arriba, o son misteriosamente silentes en el tema. Ni pueden reconocer que el Hajj en el 

Reino Saudi-Estadounidense esté ahora controlado por los enemigos del Islam y que por 



ende ha perdido mucha de su validez, ni al papel moneda no redimible moderno, al igual 

que el dinero electrónico sin cambio que ahora está listo para remplazar al dinero de papel 

como falso, fraudulento y por ende Haram. No pueden reconocer la fraudulenta naturaleza 

de muchos de la llamada Finanza Islámica compatible con la Sharia (la llamada Murabaha, 

pieza central de transacción de la llamada finanza islámica moderna es, de hecho, Riba 

disfrazada de venta), ni pueden reconocer que el votar en elecciones del Estado secular 

Moderno sea un acto de Shirkm, y la lista sigue y sigue. Lo más significativo de todo, sin 

embargo, es su no-participación, incluso con el lápiz, en la batalla del mundo 

contemporáneo del Islam por liberarse de la opresión occidental económica y política. Pero 

muchos de estos llamados Sufis constituyen en si mismos musulmanes elitistas 

condescendientes, mientras otros participan en la rivalidad sectaria con gusto. 

Al demostrar su capacidad de usar el Qur’an y los Ahadiz para explicar con precisión el 

extraño mundo actual, la erudición islámica no solo debiera validar la verdad en el Islam 

pero sino también distinguirse de tal erudición islámica elitista y sectaria. Al explicar el 

tema de ‘Signos del Ultimo Día en la Era Moderna’ la erudición Islámica debiera señalar 

un camino que beneficiaría a los musulmanes quienes buscan distinguir entre las muchas 

espurias declaraciones de autenticidad en el Islam por un lado y la verdadera fe por el otro. 

 

Finalmente, permítasenos recordar a los lectores que muchos ‘Signos’ del ‘Ultimo Día’ 

están directamente vinculados a las peores formas de opresión que están constantemente 

aumentando en Tierra Santa. Los verdaderos musulmanes pueden ser reconocidos y 

distinguidos de sus falsificados rivales sectarios, por su determinada resistencia ante los 

impíos y decadentes opresores quienes rigen ahora el mundo en bien del impostor Estado 

euro-judío de Israel. La comunidad de musulmanes bien guiada (jama’ah) serían aquellos 

benditos con la capacidad de encontrar esa explicación de ‘Signos del Ultimo Día’ en el 

bendito Qur’an y Ahadiz que explica los eventos que ahora se desarrollan en Tierra Santa, y 

que guía hacia a una respuesta apropiada. Ellos serán aquellos quienes, como consecuencia, 

librarán una valiente batalla por realizar en Tierra Santa el triunfo de la verdad y la justicia 

por sobre la falsedad, injusticia y opresión barbárica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO DOS 
 

 

METODOLOGIA DE ESTUDIO 

 

 
La conformabilidad sin embargo, significa en la estimación de las mejores autoridades 

Qur’ánicas, no solo uniformidad de enseñanza, sino también el principio de que todos los 

versos del santo libro están interrelacionados como partes de un sistema inteligible por el 

que la existencia de un sistema de significado en el Santo Qur’an es positivamente 

establecido, como también la técnica de la exposición de ese sistema”. 

 

Ansari, Fazl-ur-Rahman: 

 

‘Fundaciones Qur’ánicas y Estructura de la Sociedad Musulmana’, 

Volumen 1, p.192) 

 

El profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Allah el Más Alto sean sobre él) 

declaró que ‘la salida del sol desde el oeste’ sería uno de los ‘Signos’ del ‘Ultimo Día’ 

Sahih Muslim). Este ‘Signo’ plantea un número de preguntas tales como: 

 

• ¿Es el ‘sol’ que algún día saldrá desde el oeste, el mismo que siempre se levanta 

desde el este, o será otro sol? 

• ¿Se levantará el sol literalmente desde el oeste un día o es esto un caso de 

simbolismo religioso que debe ser interpretado? 

• ¿Constituirá la salida del sol del oeste una ilusión óptica? 

• ¿Puede el ‘Signo’ del sol saliendo desde el oeste tener más de una aplicación, todas 

de las cuales sean correctas? Por ejemplo ¿Puede ser explicado simbólicamente 

como una falsa salida del sol occidental como sugiere este escritor, al igual que una 

verdadera salida del sol occidental que ocurra en ese momento cuando el universo 

material sea transformado en ghai al-ard (una tierra diferente) (Qur’an, Ibrahim, 

14:48)? 



Nos apresuramos en descartar cualquier interpretación de la profecía que requiera conocer 

un ‘sol’ distinto del ‘sol’ descrito en el Qur’an. Tal cosa constituiría un engaño. Por la 

misma razón descartamos la teoría de una ilusión óptica como un posible cumplimiento de 

la profecía. 

 

El Qur’an ha declarado que el ‘sol’ se levanta desde el Este (al-Baqarah, 2:258) y eso es 

confirmado diariamente por la observación visual incluso desde aquí en nuestra nativa isla 

caribeña de Trinidad donde este libro está siendo escrito. El ‘sol’ al cual se refiere es por 

supuesto, el que vemos diariamente en el cielo. El Qur’an también ha declarado (Rum, 

30:30) que la creación de Allah no cambia, implicando que el ‘sol’ debe levantarse siempre 

desde el este y nunca puede levantarse, literalmente, desde el oeste. 

 

Abraham (‘alaihi al-Salam) disputó con un rey con respecto a la veneración del Dios Único  

y lo desafió así: “Es mi Dios quien causa que el sol se levante desde el este. ¡Hazlo tu que 

se levante desde el oeste!” Aquí está el pasaje en el Qur’an: 

 

 
 

¿No has sabido de aquel [rey] que discutió con Abraham acerca de su Sustentador, [sólo] 

porque Dios le había dado la realeza? He ahí, que Abraham dijo: "Mi Sustentador es quien 

da la vida y da la muerte." [El rey] respondió: "¡[También] yo doy la vida y doy la muerte!" 

Dijo Abraham: "¡En verdad, Dios hace que el sol salga por el este; hazlo tú, pues, salir por 

el oeste!" Así fue confundido el que se obstinaba en negar la verdad: pues Dios no guía a 

gentes que [deliberadamente] hacen el mal 

(Qur’an, al-Baqarah, 2:258) 

 

A pesar de esta clara declaración del Qur’an de que: 

 



• Allah causa que el sol se levante desde el este, y 

• La creación de Allah no cambia, 

 

Hay un hadiz con una declaración generalmente interpretada para el efecto de que el ‘sol’ 

(el que el Qur’an se refiere como el ‘sol’) un día, literalmente, saldrá desde el oeste, y 

generalmente, pero sin critica, se asume que la salida del sol occidental a la que se refiere el 

hadiz sería el ‘Signo de la Ultima Hora’ como lo profetizó el Profeta Muhammad (sallalahu 

‘alaihi wa sallam): 

Narró Abu Dharr: entré a la Masjid mientras el Mensajero de Allah estaba sentado ahí. 

Cuando el sol se había puesto, el Profeta dijo, “¡O Abu Dharr! ¿Sabes hacia donde va este 

(sol)?” Le dije, “Allah y Su Mensajero lo saben mejor”. El dijo, “Va y pide permiso para 

postrarse, y le es permitido, y (un día), como si le fuera ordenado a volver de donde vino, 

entonces se levantará de oeste”. Entonces el Profeta recitó, “Y el sol corre en su curso fijo 

(por un periodo determinado)”, (36:38) como es recitado por ‘Abdullah. 

(Sahih Bukhari) 

 

 

 

EL QUR’AN SE ASIENTA EN EL JUICIO SOBRE EL HADIZ Y NO VICE-VERSA  

  

Para constituir el Signo de la Ultima Hora como fue profetizado por el bendito Profeta 

(sallalahu ‘alaihi wa sallam) una salida de sol desde el occidente tendría que ocurrir previo 

a la llegada de Jesús (‘alaihi al-Salam). Nuestra respuesta metodológica es reconocer al 

menos la apariencia de conflicto, si es que no hay un conflicto real, entre el Qur’an y una 

interpretación literal del Hadiz para el efecto de que una verdadera salida del sol desde el 

oeste constituya el Signo de la Ultima Hora como fue profetizado por el Profeta 

Muhammad. 

 

Respondemos a tal conflicto aferrándonos firmemente al Qur’an en preferencia a tal mala 

interpretación del hadiz. La metodología, que fue articulada por el erudito islámico, 

Maulana Dr. Ansari, reconoce que “la función del Qur’an es sentarse en el juicio sobre el 

hadiz y no vice-versa” (Fundaciones Qur’ánicas y Estructura de la Sociedad Musulmana 

Volumen 1, p xxiv). 

 



Aceptamos que una salida del sol desde occidente como es descrita en el hadiz citado arriba 

puede ocurrir al tiempo del fin del mundo ya que Allah el Más Alto ha declarado que un 

Tabdil o cambio en el Samawat y la Tierra tomaría lugar en ese momento (Qur’an, 

Ibrahim, 14:48). Sin embargo, una salida del sol literal desde occidente ocurriendo en el 

tiempo del fin del mundo no tendría relevancia para el fin de la historia – la clave para lo 

cual se encuentra en el retorno de Jesús (‘alaihi al-Salam) (Véase el capitulo siguiente para 

diferenciar entre el ‘fin del mundo’ y el ‘fin de la historia’). Por ende esa posible salida 

literal del sol desde occidente no puede funcionar como uno de los diez Signos mayores de 

la Ultima Hora. Segundo, esa posible salida literal del sol desde occidente sería posible solo 

al momento del Tabdil o cambio del Samawat y la Tierra mencionado arriba, y no puede 

ocurrir antes de ese evento por la declaración en el Qur’an de que ¡La creación de Allah no 

cambia! 

 

En consecuencia reconocemos el Signo de ‘la salida del sol desde el oeste’ es alegórico en 

su naturaleza e insistimos que tiene que ser interpretado. Reconocemos que la emergencia y 

el triunfo de la secular civilización occidental con su revolución científica y tecnológica y 

su creciente dominio sobre el mundo, simboliza esa (falsa) salida del sol occidental que es 

un ‘Signo’ mayor ‘de la Última Hora’. ¡Y Allah lo sabe mejor! 

 

Si hay alegoría en la ‘salida del sol desde el oeste’ se sigue que otros ‘Signos de la Ultima 

Hora’ al igual pueden ser alegóricos, por ende necesitamos una metodología con la cual 

interpretar tal alegoría en el Qur’an y los Ahadiz. 

 

El Qur’an ha descrito que sus versos están compuestos de mukamat y mutashabihat: 

 

 

 
 



Él es quien ha hecho descender sobre ti esta escritura divina (el Qur’an), en la que hay 

mensajes que son claros por, y en sí mismos (muhkamat) --que son la esencia de la escritura 

divina-- junto con otros que son alegóricos (mutashabihat). 

Pero aquellos cuyos corazones tienden a desviarse de la verdad van tras esa parte de la 

escritura divina que ha sido expresada en alegoría (tashabbuh), buscando [lo que habrá de 

crear] confusión, y queriendo [llegar a] su significado último [de una forma arbitraria]; pero 

su significado último sólo Dios lo conoce. De ahí que aquellos que están profundamente 

arraigados en el conocimiento (de esos versos mutashabihat) digan:"Creemos en ella; toda 

[la escritura divina (los versos muhkamat y mutashabihat)] proviene de nuestro Sustentador 

--aunque sólo los dotados de perspicacia tienen esto presente. 

(QUR’AN, ALE ‘IMRÁN, 3:7) 

 

Están aquellos quienes arbitrariamente insertaron un waqf lazim (una marca de puntuación 

equivalente a una detención completa) después de la palabra ‘Allah’ en el texto del pasaje 

anterior. Como consecuencia de esta puntuación arbitraria, entendieron que el verso 

declaraba que ‘solo’ Allah, y nadie más que El, conoce el significado de los versos 

mutashabihat del bendito Qur’an. Mientras esto es indudablemente de aquellos versos que 

refieren al momento cuando el mundo terminará, etc., que nadie sabe más que Allah, hay 

otros versos cuya interpretación por los sabios eruditos son ambas posibles y permitidas. En 

el caso de tales versos, la inserción de la puntuación waqf lazim, sería incorrecto. 

 

¿Cuál podría haber sido la intensión divina para la revelación de los versos en el bendito 

Qur’an que son mutashabihat? Nuestra visión, y Allah lo Sabe mejor, es que una sabiduría 

y gracia divinas se manifestarían a si mismas continuamente para que los creyentes sean 

capaces de distinguir entre lo sabios eruditos quienes interpretan correctamente tales versos 

y otros como el desviado Mirza Ghulam Ahmad quien crea Fitnah con sus malas 

interpretaciones de tales versos del bendito Qur’an. Así la continua y correcta 

interpretación de tales versos del bendito Qur’an por sabios eruditos no solo sería un signo 

de gracia divina sino también ayudaría a los creyentes a reconocer y evitar sectas desviadas. 

 

 

 

NECESIDAD DE ENCONTRAR UN ‘SISTEMA DE SIGNIFICADO’  

 

Para interpretar correctamente el significado de versos mutashabihat, sabios siervos de 

Allah el Más Alto deben emplear una metodología que reconozca que la ‘totalidad’ de la 



guía Qur’ánica sobre cualquier tema proviene de Allah el Más Alto. Y es precisamente por 

esta razón que declaran en el verso anterior,  “todo (el Libro, o el todo de la guía divina en 

un tema en particular) es de nuestro Dios-Señor”. Como consecuencia, el entender la 

‘parte’ sería posible solo cuando tengan un vislumbre del ‘todo’ (ambos muhkamat y 

mutashabihat).  

 

De hecho el Qur’an mismo ha entregado una sutil advertencia del peligro inherente en el 

uso de una metodología deficiente al ponerle atención a un solo un verso por separado del 

Santo Libro o un solo Hadiz por separado y derivar desde ahí conclusiones referentes al 

significado.  

 

Lo ha hecho en el pasaje que describe el anuncio Divino a los ángeles de que un Khalifah 

(virrey o una persona quien actúa en el lugar de un gobernante, o soberano) sería puesto en 

la tierra (Qur’an, al-Baqarah, 2:30). El Qur’an luego nos informó que Allah el Más Alto le 

ordenó a los ángeles que se postraran ante Adam (‘alaihi al-Salam) “y (todos) lo hicieron, 

illa  Iblis”. Acá está el verso con la traducción de Muhammad Asad: 

 

 
 

Y cuando dijimos a los ángeles: “¡Postraos ante Adán!” – se postraron todos, excepto Iblis, 

que se negó y se mostró arrogante: y así se convirtió en uno de los que niegan la verdad. 

(Qur’an, al-Baqarah, 2:34) 

 

Hay gran sabiduría, de hecho, en la elección Divina de palabras y la sutil construcción de 

esta frase informando de esa orden a los ángeles de postrarse ante Adam (‘alaihi al-Salam) 

fa sajadu illa Iblis y todos se postraron excepto Iblis. 

 

Una metodología deficiente que se enfoque en el estudio de un solo verso Qur’ánico por 

separado y sin referencia a un sistema de significado (o en otros casos similares a un solo 

hadiz) pueden llevar a la conclusión de que al momento de la orden Iblis era un ángel. Su 

rechazo a obedecer la orden lo llevo a volverse un ángel caído. ¡No hay absolutamente nada 

en el verso por si solo que indique que no era un ángel! 

 



Cuando, por otro lado, el tema es estudiado con una metodología (Usul al-Tafsir) que 

busque tantear la totalidad del tema o su sistema de significado, esa falsa conclusión es 

pronto expuesta. Los ángeles no tienen libre albedrío. No tienen ‘elección’ y por ende, 

cuando son comandados por Allah el Más Alto, tienen que obedecer. ¡No hay excepciones! 

(Véase Qur’an, al-Nahl, 16:50, al-Anbiyah’, 21:27). De haber sido Iblis un ángel, el no 

habría tenido elección en el tema. Hubiera tenido que obedecer la orden Divina de postrarse 

ante Adam (‘alaihi al-Salam). El hecho de que el desobedeciera indica claramente la 

presencia de ‘libre albedrío’ y ‘elección’, por ende el no podría haber sido un ángel. Con 

seguridad suficiente el Qur’an en otro lado repitió la misma orden divina a los ángeles a 

postrarse ante Adam “y (todos) lo hicieron – excepto Iblis”, pero entonces declaró que “¡el 

era un Jinn!” (Qur’an, al-Kahf, 18:50). Iblis no podría haber sido un ángel quien se volvió 

un ángel caído, y luego un Jinn, ya que la creación de Allah no cambia la tabdila li khalq 

Allah (Qur’an, Rum, 30:30). 

 

Nuestra conclusión es que la sabiduría Divina ordeno la sutil construcción del verso 2:34 de 

arriba para dirigir la atención para la metodología adecuada para el estudio del Santo 

Qur’an, o sea, nunca estudiar ningún verso o hadiz solo aislado, sino más bien estudiar el 

todo del cual es una parte, y solo entonces derivar un significado. 

 

Maulana Dr. Ansari ha descrito ese vislumbre del ‘todo’ como el sistema de significado 

que une e integra la totalidad de un tema en un todo armonioso e integrado: 

“Ahora, además de consistencia, la conformabilidad del Santo Qur’an en sus varias 

partes…  nos trae a la lógica de la conciencia teórica, que también es inherente en el libro 

santo, incluso como la lógica de la conciencia religiosa está entronizada ahí. La 

conformabilidad, sin embargo, significa en la estimación de las mejores autoridades 

Qur’ánicas, no solo uniformidad de enseñanza sino también el principio de que todos los 

versos del santo libro están interrelacionados como partes de un sistema inteligible con el 

cual la existencia de un sistema de significado en el Santo Qur’an es positivamente 

establecido como también la técnica de exposición de ese sistema”. 

 

(Ansari, FR: ‘Fundaciones Qur’ánicas y Estructura de la Sociedad Musulmana’, 

www.fazlurrahmanansari.org, Volumen 1, p. 192) 

 

Un entendimiento del sistema de significado del Qur’an completo no es posible sin una 

prolongada y dedicada batalla en el camino del conocimiento y sin  introspección intuitiva 

espiritual interna; y eso, a cambio, no es posible a menos que uno vea con la Nur (Luz) de 



Allah el Más Alto. Así Allah el Más Alto guarda consigo mismo las claves de tal 

entendimiento el que El entrega a aquellos de Sus enseñados sirvientes a quienes El elige 

para bendecir con Nur y con la capacidad de interpretar correctamente ciertos versos del 

Qur’an. Cuando tal explicación es dada, sin importar que sea dada por la primera vez o no, 

es naturalmente reconocida como Verdad. 

 

Muy pocos eruditos del Islam en esta era pueden, quizás, calificar para estar entre aquellos 

quienes han entendido el sistema de significado del Qur’an entero. Y este escritor, 

ciertamente, no es uno de ellos. Más bien hemos luchado, por entender el sistema de 

significado en el Qur’an en lo que respecta a este tema. 

 

Nuestra metodología de estudio requiere que localicemos el sistema de significado que une 

la totalidad de nuestra información referente al tema de ‘Signos del Ultimo Día’ en una 

armoniosa e integrada totalidad. Ese sistema de significado, en cambio, nos permitiría 

identificar aquellos Ahadiz que están, o parecen estar, en conflicto o en discordia con el 

cuerpo principal de información del tema, como se deriva del Qur’an y de los Ahadiz. Ya 

que el Qur’an ha proclamado que si discrepancias, contradicciones y discordia fueran 

encontradas en abundancia al interior de su texto habrían venido de una fuente distinta a la 

divina, la implicación es que no existen contradicciones (internas o externas) en el texto. 

 

Nuestro método por ende es uno de expandir incrementalmente el sistema de significado 

del tema como se deriva del Qur’an integrándolo en esos Ahadiz que refieren a ‘Signos de 

la Ultima Hora’ que están en armonía con el Qur’an. Entonces excluimos de nuestro estudio 

tales Ahadiz o interpretaciones de Ahadiz que están en contradicción o discordia con ese 

sistema de significado expandido. 

 

Otros quienes adoptarían una metodología de estudio distinta a la explicada aquí, y quienes 

desearían no excluir tal Hadiz (o interpretación de este) de su estudio, quizás llegarían a 

conclusiones distintas a las nuestras. 

 

Encontramos uno de tales Hadiz en nuestro estudio de este tema, el hadiz  que ha sido 

entendido como si implicara que Gog y Magog serían liberados solo después de que Jesús 

(‘alaihi al-salam) retorne y solo después de que mate al Dajjal: 

 

“… será bajo tales condiciones que Allah revelará a Jesús estas palabras: he traído de entre 

Mis sirvientes tal gente, contra la cual ninguno será capaz de luchar; toma a esta gente a 



salvo a la montaña, fa yab’atullahu Y’ajuja wa M’ajuj (y entonces Allah el Más Alto 

enviará o levantará a Gog y Magog) y se esparcirán en cada dirección o ocuparán cada 

lugar de ventaja. El primero de ellos pasará junto al Lago Tiberias (el mar de Galilea) 

beberá de él, y cuando el ultimo de ellos pase, el dirá: ‘una vez hubo agua acá…’” 

(Sahih Muslim) 

 

Una metodología deficiente que, enfocada en este hadiz por si solo, llevó a muchos a 

concluir que Allah el Más Alto liberaría a Gog y Magog al mundo (y por ende destruir o 

nivelar la barrera construida por Dhul Qarnain) solo después que Jesús (‘alaihi al-Salam) 

retorne y mate al Dajjal. Pero el Hadiz usa la palabra enviar o levantar. No usa la palabra 

‘liberar’ . 

 

Una metodología que busca entender el sistema de significado del tema nos ha llevado, por 

otro lado, a reconocer que la liberación de Gog y Magog comenzó cuando, durante la vida 

del Profeta, Allah el Más Alto destruyó la barrera (Radm) construida por Dhul Qarnain. Su 

gradual liberación ya que ha continuado, y todavía continúa, por lotes en distintos periodos 

de la historia conectada  y llevando al retorno de Jesús (‘alaihi al-Salam) y a la liberación 

final (véase el hadiz de arriba) cuando el Mar de Galilea esté seco. El mundo entonces será 

testigo de un eventual clímax Gog vs. Magog tipo ‘guerra de las galaxias’ en y alrededor de 

Tierra Santa. ¿De que otra forma explicamos?: 

• El retorno de los judíos a la ‘ciudad’ de Jerusalén a reclamarla como suya propia y a 

restaurar el Estado de Israel en Tierra Santa, 

• El nivel del agua del Mar de Galilea es ahora tan bajo que solo es cosa de tiempo 

antes que se seque, 

• No existe en lo absoluto evidencia física de cualquier tipo de que la barrera de acero 

de Dhul Qarnain esté de pie aún en la tierra, 

• Numerosos Ahadiz en Sahih Bukhari y Sahih Muslim que registran la extraordinaria 

visión en la vida del bendito Profeta (sallalahu ‘alaihi wa sallam) en la cual el 

informó que “un hoyo fue hecho en la barrera (radm) de Gog y Magog (construida 

por Dhul Qarnain)” y por ende que la destrucción divina de esa barrera estaba 

tomando lugar y la liberación de Gog y Magog ha comenzado, y finalmente 

• El Fasad universal (el que corrompe y destruye con ‘guerra sobre el Islam’ y hace 

crecer la esclavitud y la masacre de los musulmanes que ahora ha tomado al mundo 

del Islam al igual que aquellas partes del mundo no musulmán que se atreve a 

resistir a esos quienes dominan el mundo. 



METODOLOGÍA DE EXPLICAR EL QUR’AN A TRAVES DE APLIC ACIÓN Y 

ANALISIS DE INFORMACION EXTERNA  

 

Nuestra metodología también reconoce a la sabiduría Divina ordenando que algunos de los 

versos del Qur’an conllevan un significado que solo puede ser discernido a través de un 

examen de la información que se encuentra fuera del Qur’an. El ejemplo clásico de eso es 

el verso en Surah Ale ‘Imrán del Qur’an en el cual Allah el Más Alto declaró que ‘la 

primera Casa (de veneración del Único Dios Verdadero) en ser construida para la 

humanidad era esa en la bendita Bakkah…” (Qur’an, Ale ‘Imrán, 3:96). Todas las 

autoridades están de acuerdo que  Bakkah era el viejo nombre para Makkah. El verso se 

refería al antiguo nombre de Bakkah aunque en cualquier otro lado del Qur’an es usada la 

palabra Makkah (véase Qur’an, al-Fath, 48:24). ¿Por qué Allah, el Más Alto, volvió en el 

verso de arriba al viejo nombre Bakkah en vez del nombre Makkah usado en otras partes 

del Qur’an? 

 

La respuesta a esa pregunta no puede ser encontrada sin un estudio de la Biblia. Cuando lo 

hacemos encontramos que todas las referencias a lo siguiente están, extrañamente, ausentes 

en la Biblia: 

 

• Las varias visitas de Abraham a Arabia, 

• Hajar e Ishmael fueron ambos dejado en un valle estéril en Arabia, 

• Zam Zam es un arroyo en ese valle estéril en Arabia, 

• La primera masjid fue establecida en ese valle estéril en Arabia y 

• Abraham e Ishmael construyeron una edificación en ese punto en Arabia, 

• Abraham estableció el peregrinaje a esa Casa de Allah (Hajj) en Arabia, 

• Ishmael era el niño del sacrificio y 

• El intento de sacrificio tomo lugar en Arabia. 

 

Sin embargo la Biblia aún tiene la palabra Baca preservada en su texto (véase abajo). LA 

palabra Baca  parece haber escapado de la atención de aquellos quienes, pecaminosamente, 

reescribieron el santo texto par asacar o distorsionar todo lo de arriba. Quizás fue Allah el 

Más algo Quien por Sí mismo causó que dejaran atrás esta palabra. Es bastante claro que la 

intención Divina de retornar en el Qur’an al viejo nombre de Bakkah era de dirigir la 



atención a la evidencia de la verdad aún preservada en la ya corrupta Biblia, y para así 

exponer el texto corrupto: 

 

 

 

Salmos 84:1-6 (La Biblia de las Américas) 
 
    1¡Cuán preciosas son tus moradas, 

         oh SEÑOR de los ejércitos! 

     

    2Anhelaba mi alma, y aun deseaba con ansias los atrios del SEÑOR; 

         mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. 

     

    3Aun el ave ha hallado casa, 

         y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos: 

         ¡tus altares, oh SEÑOR de los ejércitos, 

         Rey mío y Dios mío! 

     

    4¡Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa! 

         Continuamente te alaban. (Selah) 

     

    5¡Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, 

         en cuyo corazón están los caminos a Sión! 

     

    6Pasando por el valle de Baca lo convierten en manantial, 

         también las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. 

 

 

 

Salmos 84:1-6 (Reina-Valera Antigua) 
 

Salmos 84 

 

 1¡CUAN amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! 

 



    2Codicia y aun ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová: Mi corazón y mi 

carne cantan al Dios vivo. 

 

    3Aun el gorrión halla casa, Y la golondrina nido para sí, donde ponga sus pollos En tus 

altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, y Dios mío. 

 

    4Bienaventurados los que habitan en tu casa: Perpetuamente te alabarán (Selah.) 

 

    5Bienaventurado el hombre que tiene su fortaleza en ti; En cuyo corazón están tus 

caminos. 

 

    6Atravesando el valle de Baca pónenle por fuente, Cuando la lluvia llena los estanques. 

Hay evidencia manifiesta arriba en las palabras “Valle de Baca”, ‘fuente’, ‘estanques’, 

‘atrios’, ‘tus caminos’ y ‘tu morada’, como referencia a la Ka’aba o Baitullah (la casa de 

Allah) en Makkah y al Zam Zam, el arrollo de agua en Makkah que fluyó cuando Hajar 

buscó agua para Ishmael (‘alaihima al-Salam). 

 

La explicación del verso 96 de Surah Ale ‘Imrán del Qur’an establece metodología (Usl al-

Tafsir) para entender la totalidad del significado transmitido por el verso. Es solo a través 

de un estudio de información localizado fuera del Qur’an que tal significado puede ser 

penetrado. No debiera importar si dicha información existía al momento de la revelación 

del Qur’an o si emergió en el proceso histórico mucho después de la revelación del Qur’an. 

Después de todo el Qur’an mismo declara que ‘Signos Divinos’ emergerían eventualmente 

en el futuro. 

 

 
En su momento les haremos comprender plenamente Nuestros mensajes [por medio de lo 

que perciben] en los horizontes más remotos [del universo] y en ellos mismos (lo que 

incluye el proceso historico en desarrollo), para que quede patente ante ellos que esta 

[revelación] es realmente la verdad. [Sin embargo,] ¿No [les] basta [con saber] que tu 

Sustentador es testigo de todas las cosas? 

(Qur’an, Fussilat, 41:53) 

 



Argumentamos que ‘Signos del Ultimo Día’ es precisamente un tema en el cual ciertos 

versos del Qur’an no podrían ser entendidos completamente hasta que ciertos eventos se 

hayan desarrollado en el proceso histórico. Quizás el más importante de todos esos eventos 

fue el retorno de los judíos a Tierra Santa para reclamarla como suya propia y la 

restauración en Tierra Santa de un Estado de Israel. Es a través de la observación aguda de 

tales eventos en desarrollo que ciertos versos del Qur’an referentes a este tema pueden ser 

entendidos. 

 

 

 

GOG Y MAGOG EN OTRAS ESCRITURAS 

 

Finalmente, nuestro método es evitar escrupulosamente cualquier referencia a Gog y 

Magog en escrituras previas, mientras nos restringimos al estudio del tema como es 

encontrado en el Qur’an y los Ahadiz del Profeta Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam). 

Lo hacemos para simplificar el tema para que nuestros lectores eviten enfrentar 

complicaciones innecesarias mientras evalúan este libro. 

 

Es solo cuando uno está convencido que uno ha penetrado y entendido el tema como es 

explicado desde el bendito Qur’an al igual que desde la información de apoyo entregada 

por el Profeta Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam) que la información adicional 

encontrada en escrituras previas puede ser incluido en el estudio del tema. Tal material, que 

se encuentra en la Biblia al igual que en escrituras Hindi como el Kalki Purana (que hace 

mención de Kaka y Vikoka quienes lucharán en contra de Kalki) debiera ser estudiado muy 

cuidadosamente y analizado para determinar armonía o discordia con el sistema de 

significado derivado del Qur’an y Ahadiz. Solo así puede tal información ser validada y 

solo entonces puede tal información transmitir luz legítima adicional sobre el tema. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO TRES 
 

 

EXPLICANDO LA TERMINOLOGIA 
 

 

Un ejemplo de esto es el verso, críticamente importante, que identifica a ‘algo’ o a 

‘alguien’ como el ‘Ilm’  (conocimiento) de la Sha’ah. Ese ‘alguien’ o ‘algo’ 

constituye por ende la verdadera llave con la cual desbloquear el tema de la Ultima 

Hora al igual que reconocer la Sha’ah cuando llegue y es de ese ‘Ilm’  que 

derivamos el corazón del sistema de significado del tema. 

 

El tema de Gog y Magog está localizado en al-Sa’ah (la Última Hora) y ese termino en si 

mismo está vinculado a un numero de otros términos relacionados que deben ser entendidos 

antes de que podamos explicar Gog y Magog en la era moderna. Intentemos entonces 

explicar esos términos y también distinguir entre ellos. 

 

Youm al-Quiyamah es usado generalmente en el Qur’an para referirse al Día de la 

Resurrección (Youm al-B’ath) pero también ha sido usado para referirse al Día del Juicio 

(Youm al-Din). Sin embargo, el universo material debe primero terminar con lo que es 

conocido como la Sa’ah, o Ultima Hora, antes de que la resurrección y el juicio puedan 

tomar lugar. Sa’ah, Youm al-B’ath, Youm al-Quiyamah, Youm al-Din, etc., están, a cambio, 

todos contenidos en otro termino más,  Youm al-Akhir o el Ultimo Día. 

 

Antes de que el universo material termine con la Sa’ah o Ultima Hora, sin embargo, Allah 

el Más Alto ha ordenado que un numero de ‘Signos’ se desarrollen en el mundo. Estos son 

conocidos como los ‘Alamat al-Sa’ah’ (‘Signos de la Ultima Hora’) y generalmente se ha 

reconocido que consisten de signos ‘mayores’ y signos ‘menores’. 

 

Entre los llamados Signos ‘menores’ (aunque este escritor no reconoce nada menor en 

ellos) están “mujeres vestidas y sin embargo estando desnudas”, “mujeres vistiéndose como 

hombres”, “hombres vistiéndose como mujeres”, “gente involucrándose en relaciones 

sexuales en público como burros”, “la peor gente se vuelven los gobernantes”, “los peores 



miembros de una tribu se vuelven los líderes y la gente les obedece por miedo a su 

maldad”, y otros Signos así. Pero los Signos ‘mayores’ generalmente se entiende que han 

sido mencionados en el siguiente Hadiz que fue previamente citado en este libro: 

 

“Hudhaifa bin Usaid Ghifari reportó que el Mensajero de Allah vino a nosotros de pronto 

mientras estábamos (ocupados en una discusión). El preguntó: “¿Sobre que están 

discutiendo?” Ellos (los Compañeros) dijeron, “Estamos discutiendo acerca de la Ultima 

Hora”. A lo que el dijo: “no vendrá hasta que vean diez signos” y (en esta conexión) hizo 

mención del ‘humo’, ‘Dajjal’, ‘la bestia’, ‘el levantarse el sol desde el oeste’, ‘el descenso 

de Jesús el hijo de María’, ‘Gog y Magog’, y el hundimiento de la tierra en tres lugares, uno 

en el este, uno en el oeste y uno en Arabia al final del cual fuego arderá desde Yemen, y 

dirigirá a la gente a su lugar de asamblea”. 

(Sahih Muslim) 

 

Nuestros lectores deben notar cuidadosamente que no hay evidencia de que el bendito 

Profeta (sallalahu ‘alaihi wa sallam) haya hecho mención de la secuencia cronológica en 

que estos diez Signos ocurrirían, por ende la mención de ‘Gog y Magog’ después del 

‘retorno de Jesús el hijo de María’ no implica que ellos serán liberados en el mundo solo 

después de su retorno. 

 

Ahora el bendito Profeta (sallalahu ‘alaihi wa sallam) una vez experimentó una visión que 

le reveló que un hoyo había sido hecho en la Radm o barrera construida por Dhul Qarnain 

implicando que la liberación Divinamente ordenada de Gog y Magog había comenzado: 

 

Zainab bing Jahsh dijo: “… una vez el Mensajero de Allah despertó de semejante sueño 

que su rostro estaba rojo y estas palabras estaban en su lengua: ‘No hay nadie digno de 

veneración más que Allah. La destrucción está sobre los árabes a cuenta del mal que se ha 

acercado a ellos. Hoy un agujero de este porte se ha abierto en la Radm (barrera) de Ya’juj 

y Ma’juj  y el Profeta indico el agujero al formar un aro con su dedo índice y su pulgar”. 

(Bukhari y Muslim) 

 

“Narró Zainab bint Jahsh: Un día el Apóstol de Allah entró en ella en un estado de temor y 

dijo: ¡Nadie tiene el derecho de ser venerado más que Allah! Ay de los árabes por el Gran 

mal que se (les) ha acercado. Hoy un agujero ha sido abierto en la Radm de Ya’juj y Ma’juj  

así. El Profeta hizo un círculo con su dedo índice y su pulgar. Zainab bint Jahsh agregó: Le 

pregunté: ¡O Apóstol de Allah! ¿Seremos destruidos aunque haya gente justa entre 



nosotros? El Profeta dijo: Si (sucederá) cuando aumente la maldad (escoria, mal, conductas 

desagradables, perversidad sexual, etc., se tomen el mundo)”.  (Esto indica no solo opresión 

política, económica y militar sobre los árabes, sino que también serían demonizados en 

cada forma obscena y maliciosa posible.) 

(Sahih Bukhari) 

 

El Profeta (sallalahu ‘alaihi wa sallam) también levanto una vez dos de sus dedos y declaró 

acerca de Youm al-Qiyamah lo siguiente: 

 

“Youm al-Qiyamah y yo somos como estos dos (y el mostró sus dedos índice y medio).” 

(Sahih Muslim) 

 

Los dos incidentes de arriba revelan que la Ultima Era que es la era que concluirá con la 

Sa’ah y Youm al-Qiyamah comenzó durante la vida del bendito Profeta. Esto en cambió 

implicó que otros Signos de la Sa’ah (Ultima Hora) se desarrollarían continuamente en el 

mundo desde el tiempo del advenimiento del último Profeta. Este escritor ha argumentado 

en su libro titulado ‘Jerusalén en el Qur’an’ que la liberación del Dajjal el falso Mesías o 

Anticristo también tomó lugar durante la vida del Profeta Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa 

sallam). Sus cuarenta días en la tierra comprendían ‘un día como un año’, ‘uno como un 

mes’, ‘otro como una semana’, mientras ‘el resto de sus días serían como nuestros días’. 

Identificamos a Bretaña como sus cuarteles generales durante su primer día, EEUU en su 

segundo día, e Israel en su tercer día. Solo cuando el Dajjal entre a nuestro ‘día’, o nuestro 

mundo de espacio y tiempo en el cual hay este y oeste, el vendría desde el este viajando en 

un “burro volador” (su avión de guerra despegaría de una base de Fuerza Aérea ubicada al 

Este de Medina). 

 

El Qur’an ha advertido, una y otra vez, que la humanidad enfrentará pruebas y juicios 

divinamente ordenados para determinar si tienen o no alguna fe en Allah el Más Alto. Esas 

pruebas y juicios son descritos en el Qur’an como  ‘Fitnah’:  

 

 
 

 



Y guardaos de esa tentación al mal que no aflige sólo a aquellos de vosotros que se 

obstinan en la transgresión; y sabed que Dios es severo en el castigo. 

(Qur’an, al-Anfal, 8:25) 

 

Pero Allah el Más Alto también entrega otras advertencias conocidas como ‘Wa’ad’, esto 

es, profecías Divinas que transmiten advertencias de esa Fitnah venidera en la forma de 

eventos específicos que ocurrirían. El Qur’an declaró bastante ominosamente, por ejemplo, 

que el pueblo israelita enfrentaría un juicio y castigo especial en ese momento ya que Allah 

el Más Alto levantaría contra ellos, a aquellos quienes les inflingirían, “hasta el mismo final 

de Youm al-Qiyamah, el peor castigo posible”: 

 

 
 

Y, he ahí, que tu Sustentador anunció que ciertamente habría de suscitar contra ellos (los 

israelitas), hasta el Día de la Resurrección, a gentes que les afligirían con un duro castigo: 

en verdad, tu Sustentador es rápido imponiendo el castigo --pero es [también], en verdad, 

indulgente, dispensador de gracia. 

(Qur’an, al-A’raf, 7:167) 

 

Otros más que Gog y Magog, no puede haber otro pueblo tan divinamente levantado, cuya 

misión de infligir castigo en el pueblo israelita confinaría hasta el Día de Qiyamah. 

 

La Sa’ah o Ultima Hora es un periodo de tiempo con un comienzo y con un fin entre los 

cuales, ocurrirían una serie de eventos que resultarían en el fin del proceso histórico, esto 

es, la historia como la conocemos, terminará. Ese fin de la historia, que precede al fin del 

mundo será testigo de la dramática culminación de la batalla entre la ‘verdad’ y la 

‘falsedad’ en el proceso histórico con una final y conclusiva victoria de la ‘verdad’ sobre 

todos sus rivales. La Sa’ah concluiría entonces con ‘el fin del universo material’ como lo 

conocemos, cuando las montañas se vuelvan el equivalente de pedazos de lana que son 

soplados de aquí para allá y los muertos sean resucitados de sus tumbas. El Qur’an ha 

advertido a la humanidad que el evento que resultaría en el fin del universo material será 

algo verdaderamente sorprendente: 

 



 
¡Oh Gentes! Sed conscientes de vuestro Sustentador: ¡en verdad, la violenta convulsión de 

la Última Hora será algo terrible! 

(Qur’an, al-Hajj, 22:1) 

 

Después que la Sa’ah haya llegado a su culminación en el fin del universo material, el Día 

de Qiyamah continuará hasta su propia culminación en los eventos del Día del Juicio. En 

ese momento cada ser humano será resucitado y luego llevado a juicio. Ese día, en cambio, 

también es descrito como el día en que la forma de vida basada en la verdad prevalecerá 

sobre todos los rivales. 

 

Entre los eventos del Día del Juicio como son descritos en el Qur’an hay una prueba de 

peso en la cual la humanidad será puesto cada uno en una escala para ser pesados por fe y 

justicia de conducta. A cada uno entonces le será entregado su libro de deberes y será 

ordenado a leer ese libro. Finalmente cada uno será ordenado a cruzar un puente que lo 

lleva a uno al cielo, pero bajo el cual está el infierno. El puente es estrecho y el lugar está 

tan oscuro que cuando aquellos sin su propia luz (interna) pongan sus manos frente a sus 

caras, no serán capaces de ver sus propias manos. Allah el Más Alto entrega esa luz con la 

cual ver en ese día sobre los corazones de aquellos quienes tienen fe en El y cuya conducta 

es justa. ¡No es vendida en el mercado de valores! 

 

Nadie más que Allah el Más Alto sabe cuando la Sa’ah tomará lugar (desde el principio de 

la Sa’ah con el cual la historia culminará, hasta el fin de la Sa’ah cuando el universo 

material termine, la resurrección toma lugar y el juicio es entregado): 

 

 



Te preguntaran [Oh Profeta] por la Hora: "¿Cuando llegará (literalmente, ¿Cuándo anclara 

y aterrizara?, como un barco que navega)?"Di: "En verdad, sólo mi Sustentador tiene 

conocimiento de ella. Sólo Él la hará manifiesta llegado su momento. Su peso abrumará los 

cielos y la tierra; [y] no caerá sobre vosotros sino de improviso." Te preguntarán --¡como si 

tú fueras a desvelar este [secreto] a fuerza de indagaciones! Di: "Sólo Dios tiene 

conocimiento de ella; pero [de esto] la mayoría de la gente no son conscientes." 

(Qur’an, al-A’raf, 7:187) 

 

Ni nadie sabe cuan breve o cuan largo será un periodo de tiempo que pasará después del fin 

de la historia antes de que termine el universo material. Podría incluso ser tan largo como 

unos cientos de años. Pero la religión del Islam ha dado una descripción del fin del universo 

material al igual que ‘Signos de la Ultima Hora’ con información específica a través de la 

cual nos es posible reconocer la aproximación de ese momento en la Sa’ah que sería al final 

de la historia – el tema principal de este libro. 

 

 

 

EL FIN DEL UNIVERSO MATERIAL  

 

El Qur’an ha declarado que el universo material terminaría cuando sea transformado en 

algo nuevo y diferente: 

 

 
 

Un Día la tierra sea sustituida por otra tierra, como lo serán también los cielos (el otro 

estrato de espacio-tiempo), y [cuando los hombres] comparecerán ante Dios, el Uno, el que 

tiene el dominio absoluto sobre todo cuanto existe. 

(Qur’an, Ibrahim, 14:48) 

 

En ese momento todos los seres humanos serán resucitados en una vida nueva: 

 

 



En cambio, los que se empeñan en negar la verdad dicen [a quienes son como ellos]: 

"¿Queréis que os mostremos a un hombre que va a deciros que [una vez hayáis muerto,] 

cuando estéis disgregados en innumerables fragmentos, seréis --¡mira por donde!-- 

[devueltos a la vida] mediante un nuevo acto de creación? 

(Qur’an, Saba, 34:7) 

 

El Qur’an continúa declarando que en ese día la Tierra hablará y todos los secretos serán 

revelados: 

 

 
Ese Día relatará sus crónicas. 

(Qur’an, Zilzal, 99:4) 

 

Aquel ‘ganado’ quien se tragó las mentiras saliendo de la radio, televisión, noticieros y de 

los gobiernos Británico, Estadounidense e Israelí, con respecto a la identidad de esos 

responsables por el ataque terrorista del 11 de septiembre en Estados Unidos (el numero de 

personas quienes se tragaron esa mentira sigue disminuyendo), estarán horriblemente 

sorprendidos en ese día cuando la Tierra hable y revele la identidad de esos quienes 

planearon y ejecutaron ese acto terrorista, al igual que otros en Londres, Madrid, Mumbai, 

etc., el Mossad Israelí, la CIA Estadounidense y otros que los ayudaron. Los inocentes 

musulmanes quienes han sido apuntados, perseguidos, aterrorizados y torturados en 

Guantánamo, Abu Gharib y otras instituciones de tecnología de punta en tortura, y 

masacrados en guerras injustas lanzadas como resultado de tales actos terroristas, no 

estarán sorprendidos en el día cuando la Tierra hable, ni cuando la verdadera y completa 

historia del holocausto de ‘seis millones’ de judíos en Europa sea contada. 

 

El momento cuando el universo material termine, vendrá sobre la humanidad 

repentinamente: 

 

 
 



Y[sólo] Dios tiene conocimiento de la realidad oculta de los cielos y de la tierra. Y, así, la 

venida de la Última Hora se hará manifiesta [en un instante,] como en un abrir y cerrar de 

ojos, o aún más breve: pues, ciertamente, Dios tiene el poder para disponer cualquier cosa. 

(Qur’an, al-Nahl, 16:77) 

 

El profeta Muhammad ha descrito lo repentino de ese momento en el siguiente Hadiz: 

 

“La Hora será establecida mientras dos hombres están estirando un pedazo de ropa frente a 

ellos (para hacer algún negocio) pero no serán capaces de vender, ni de enrollarla (antes de 

que la Hora les sobrevenga); y la Hora será establecida cuando un hombre haya ordenado a 

su camella y se haya llevado la leche pero no será capaz de beberla (antes de que la Hora le 

sobrevenga); y la Hora será establecida mientras un hombre esté reparando un estanque 

(para que su ganado beba agua) pero ellos no serán capaces de hacerlo (antes de que la 

Hora les sobrevenga); y la Hora será establecida cuando una persona haya levantado una 

porción (de comida) a su boca pero no será capaz de comerla (antes de que la Hora le 

sobrevenga)”. 

(Sahih Bukhari) 

 

Abu Huraira reportó al Mensajero de Allah diciendo: La Ultima Hora vendrá (tan 

repentinamente) que una persona estará ordeñando su camella y (la leche) no alcanzará el 

borde de la vasija, que la Ultima Hora vendrá mientras dos personas estén involucradas en 

una compra y venta de las ropas y su acuerdo no será concretado antes que la Ultima Hora 

venga, y alguien estará arreglando su estanque para darle agua a sus animales y el a penas 

lo habrá arreglado cuando la Ultima Hora venga”. 

(Sahih Muslim) 

 

 

 

EL FIN DE LA HISTORIA  

 

El punto de vista del Islam es que el Fin de la Historia ocurrirá cuando la religión o la 

ideología que esté auténticamente basada en la ‘verdad’ logre su ultimo y conclusivo 

triunfo sobre toda otra religión e ideologías rivales y, igualmente importante, cuando la 

autentica expresión de la verdad prevalezca sobre todas las otras sectas rivales al interior de 

esa religión o ideología. El Qur’an ha repetido tres veces un verso que refiere claramente a 

ese fin de la historia: 



 
Él es quien ha encomendado a Su Enviado [la tarea de propagar] la guía y la religión de la 

verdad, para que (eventualmente al final de la historia) llegue a prevalecer sobre toda 

religión [falsa] (ideologias, etc) --aún a despecho de aquellos que atribuyen divinidad 

(soberania, autoridad suprema, ley suprema, etc.) a otros ademas de Dios. 

(Qur’an, al-Taubah, 9:33) 

 

 
Él es quien ha encomendado a Su Enviado [la misión de propagar] la guía y la religión de la 

verdad, para que (eventualmente al final de la historia)  Él la haga prevalecer sobre toda 

religión [falsa] (ideologias, etc) , por más que les pese a los que atribuyen divinidad 

(soberania, autoridad suprema, ley suprema, etc.)  a otros ademas de Dios. 

(al-Saff, 61:9) 

 

 
Él es quien ha mandado a Su Enviado con [la misión de difundir] la guía y la religión de la 

verdad, para que (eventualmente al final de la historia)  Él la haga prevalecer sobre toda 

religión [falsa] (ideologias, etc); y nadie puede dar fe [de la verdad] como Dios. 

(Qur’an, al-Fath, 48:28) 

 

La más espectacular y forzosamente insistente de todas las declaraciones de verdad emergió 

en el mundo cuando nació la secular civilización occidental moderna. Con esta civilización 

un ‘sol’ se ha levantado triunfantemente en el mundo desde el ‘oeste’ con una enfática 

declaración de que todas las declaraciones de verdad que la han precedido, están ahora 

sustituidas y son redundantes. Arnold Toynbee fue bastante honesto cuando declaró que 

“La civilización occidental está apuntando a nada menos que la incorporación de la 



humanidad en una única gran sociedad y al control de todo en la tierra, aire y mar…” 

(Toynbee, Civilización en Juicio, p. 166) 

 

Esta civilización no solo ha tenido éxito en dominar el mundo entero, sino que 

adicionalmente, ha planteado audaces declaraciones de llevar a la historia misma a un fin.  

 

Filósofos de historia occidentales, como Francis Fukuyama argumentan que esta 

civilización representa la culminación del proceso histórico y el fin de la historia ya que no 

hay nada que pueda si quiera desafiar o remplazar su triunfante dominio sobre toda la 

humanidad y sobre todos sus rivales incluyendo el Islam. 

 

Sin embargo, Fukuyama era completamente inocente del verdadero movimiento de la 

historia que culminará con el dramático retorno del verdadero Mesías, Jesús el hijo de 

María. 

 

Mientras este escritor confiesa su sensación de sorpresa y asombro ante el absolutamente 

sorprendente espectáculo de una salida de sol occidental que continúa levantándose 

triunfantemente, la reconoce, sin embargo, como una falsa salida del sol y, de hecho, como 

el cumplimiento de uno de los Signos del Ultimo Día como fue profetizado por el Profeta 

Muhammad (sallalahu ‘alihi wa sallam), que ‘un día el sol se levantará desde el oeste’. El 

verso de arriba del Qur’an, repetido tres veces en ese bendito libro, ha transmitido una 

garantía Divina de que la historia terminará de forma diferente. El Islam está destinado a 

prevalecer sobre la secular civilización occidental al igual que todos los otros rivales al fin 

de la historia. 

 

La visión islámica sobre el tema continúa siendo revelada en versos del Qur’an  y profecías 

del Profeta Muhammad (sallalahu ‘alihi wa sallam) que describen que el triunfo final de la 

verdad y el consecuente fin de la historia ocurren al momento del retorno del verdadero 

Mesías, Jesús, el hijo de María, y el advenimiento del Imam al-Mahdi. Juntos gobernarían 

el mundo desde Jerusalén con justicia y tal reinado representaría también el triunfo de la 

verdad en la religión del Islam sobre todos sus rivales. El Islam ha designado a ese 

momento en el tiempo como el mayor o último de los ‘Signos’ de la Sa’ah (la Ultima Hora) 

y es en conexión con esa ‘Ultima Hora’ que el Profeta Muhammad profetizó diez Signos 

(mayores). 

 



Ya que el dramático retorno del verdadero Mesías, Jesús el hijo de María, validaría la 

declaración del Islam por la verdad, pueda ser que con su retorno la Sa’ah comenzará. ¡Y 

Allah lo Sabe Mejor! Pero la Ultima Hora no terminará hasta que el universo material cese 

de existir. Todos los Signos que ocurran antes del retorno de Jesús serán Signos 

prediciendo la venidera Sa’ah. 

 

Algunos de estos Signos son claramente visibles. Un ejemplo dramático de esto fue 

registrado en el Qur’an. Los no creyentes de Makkah se burlaron del Profeta: “Si eres de 

hecho un Profeta, entonces ¿por qué no partes la luna y entonces te creeremos?” El Profeta 

respondió rezándole a Allah el Más Alto para que le cumpliera este milagro y la luna fue 

inmediatamente partida. Una mitad fue vista sobre el Monte Saffa y la otra mitad sobre el 

Monte Kaikaan. El Qur’an hizo referencia a este evento y declaró que representó un Signo 

de que ahora la Sa’ah o Ultima Hora se había acercado: 

 

 
¡La Última Hora se acerca, y la luna se parte en dos! 

(Qur’an, al-Qamar, 54:1) 

 

 

 

LA LLAVE PARA EL TEMA DE LA ÚLTIMA HORA 

 

Pero el Qur’an también ha transmitido información concerniente a la Sa’ah y los Signos de 

la Sa’ah en versos que deben ser interpretados. Y es precisamente en conexión con tales 

versos que esos empeñados en Fitnah han estado trabajando arduamente con sus malas 

interpretaciones. Lo hacen para desviar a aquellos quienes son engañados en aceptar 

aquellas falsas interpretaciones. Un ejemplo de esto es el verso críticamente importante que 

identifica a ‘alguien’ o ‘algo’ como el ‘Ilm (conocimiento) de la Sa’ah. Ese ‘alguien o 

‘algo’ constituye por ende la llave verdadera con la cual desbloquear ambos, el tema de la 

Ultima Hora al igual que reconocer a la Sa’ah cuando llegue y es desde ese ‘Ilm  que 

derivamos el corazón del sistema de significado de nuestro tema: 

 

 



Y, ciertamente, el (o ello) es en verdad el ‘Ilm (de la llegada) de la Última Hora; así pues, 

no tengáis duda de ella (la Ultima Hora), y seguidme: este es un camino recto. 

(Qur’an, al-Zukhruf, 43:61) 

 

La mayoría de los comentaristas del Qur’an interpretan el pronombre ‘el’ como una 

referencia a Jesús, y por ende a su retorno. Sin embargo, hay algunos comentaristas 

modernos (como Muhammad Asad) quienes se persuadieron a sí mismos de que Jesús 

murió. Por ende rechazaron la creencia en su retorno. (Proponemos abordar el tema en 

detalle, Insha’ Allah, en nuestro siguiente libro titulado ‘Una Visión Islámica sobre el 

Retorno de Jesús’). Ellos son de la opinión de que el pronombre en el verso de arriba 

debiera, más bien, ser entendido como refiriendo al Qur’an mismo, más que a Jesús (‘alaihi 

al-Salam). 

 

De acuerdo a la gramática arábica el pronombre puede referirse a los tres: la ‘persona de 

Jesús’, el ‘caso de Jesús’ y el ‘Qur’an’. Pero el contexto en el cual es usado el pronombre es 

tal que debe referirse a la ‘persona de Jesús’ (‘alaihi al-Salam). El retorno de Jesús y la 

(previa) aparición del Dajjal son, por ende, eventos que causan que sepamos (adquiramos 

‘Ilm ) de que la Sa’ah ha llegado. Ni el ‘caso de Jesús’ (lecciones y discusiones sobre Jesús) 

ni el ‘Qur’an’, pueden causar que sepamos que la Sa’ah o Ultima Hora ha llegado. Allah, el 

Más Alto, nos ha informado repetidamente en el Qur’an que nadie excepto El sabe cuando 

ocurrirá la Sa’ah. Y así el Qur’an no puede hacer que sepamos cuando llegue la Sa’ah. Solo 

el retorno del verdadero Mesías y la (previa) aparición del falso Mesías (Dajjal) harán que 

sepamos que la Sa’ah ha llegado. Estos dos eventos no solo son signos o portentos (ashrat), 

sino que verdadero conocimiento (‘Ilm ) del tiempo de la  Sa’ah. 

 

Un examen cuidadoso del contexto en el cual el verso ocurre, nos confirmaría como 

correcta, la interpretación que reconoce el pronombre ‘el’ o ‘ello’  refiere a la persona de 

Jesús (‘alaihi al-Salam). Aquí está el pasaje en el cual el verso ocurre. El lector debe 

prestar atención cuidadosa al uso de los pronombres en este pasaje: 

 
Y cuando (los eventos conectados con) el hijo de María se presenta como ejemplo (para 

estudio), [Oh Muhámmad,] he aquí que tu pueblo clama indignado por el/ello (en ambos 

casos el pronombre refiere a Jesus, a su persona, o al caso de Jesus).  

(Qur’an, al-Zukhruf, 43:57)  



 
Y dicen: "¿Quién es mejor –nuestras deidades o él (el pronombre ‘el’ claramente 

refiriendose a Jesus)? [Pero] es sólo por afán de disputa que te ponen esa comparación: ¡si, 

son gente contenciosa! 

 (Qur’an, al-Zukhruf, 43:58)  

 

 
 Ciertamente el (el pronombre claramente refiere a Jesus) fue sólo [un ser humano --] un 

siervo [Nuestro] a quien agraciamos [con la Profecía], y a quien pusimos como parabola a 

los hijos de Israel (que ellos tenian que estudiar cuidadosamente y descifrar).  

(Qur’an, al-Zukhruf, 43:59)  

 

¡Y si hubiéramos querido, [Oh vosotros que adoráis ángeles,] en verdad habríamos hecho 

de vosotros ángeles que se sucedieran unos a otros en la tierra! 

(Qur’an, al-Zukhruf, 43:60)  

 

 
Y, ciertamente, el/ello (el pronombre se refiere ya sea a la persona de esus o al caso de 

Jesus) es en verdad un medio de conocer la Última Hora; así pues, no tengáis duda de ella 

(el pronombre esta en femenino por ende se refiere a la Ultima Hora), y seguidme: (solo) 

este es el camino recto.  

(Qur’an, al-Zukhruf, 43:61)  

 

 
¡Y que Satán no os aparte [de él] (de reconocer la verdad de este tema) –pues, ciertamente, 

él (el pronombre claramente refiere a Satan) es enemigo declarado vuestro! 

(Qur’an, al-Zukhruf, 43:62)  

 



 
Y cuando Jesús vino con todas la pruebas de la verdad, dijo: "He venido a vosotros con la 

sabiduría, y para aclararos algo de aquello (el pronombre refiere a los asuntos) en lo que 

discrepáis: sed, pues, conscientes de Dios, y obedecedme. 

(Qur’an, al-Zukhruf, 43:63)  

 

 
"¡En verdad, Dios es mi Sustentador y vuestro Sustentador; adoradle, pues, [sólo] a Él (el 

pronombre refiere a Allah): este es un camino recto!" 

(Qur’an, al-Zukhruf, 43:64)  

 

 
(65) Pero las facciones surgidas entre aquellos [que vinieron después de Jesús] empezaron a 

discrepar: ¡ay de aquellos que se empeñan en hacer el mal, por el castigo [que caerá sobre 

ellos] en un Día doloroso! 

(Qur’an, al-Zukhruf, 43:65)  

 

Las profecías del Profeta Muhammad nos indican que el momento cuando Jesús retorne 

removerá ipso facto todos los velos divinos que hasta ahora han nublado el reconocimiento 

y la penetración del tema de Signos de la Ultima Hora y harán perceptiblemente listo que la 

Sa’ah (Ultima Hora) ha llegado. Consideren el siguiente: 

 

“… será en este mismo momento que Allah mandará al Mesías, hijo de María. El 

descenderá en el minarete blanco en el lado oriental de Damasco, vistiendo dos vestimentas 

ligeramente teñidas con azafrán y poniendo sus manos en las alas de dos Ángeles. Cuando 

agache su cabeza, caerán gotas de traspiración de su cabeza, y cuando la levante, de ella se 

esparcirán gotas como perlas. Cada Kafir (no creyente/hereje) quien huela el olor de su 

cuerpo morirá y su aliento llegará tan lejos como él sea capaz de ver…” 

(Sahih Muslim) 

 



(Nota: Este escritor encuentra extraño y confuso que el milagroso retorno de Jesús deba 

ocurrir en Damasco en vez que Jerusalén, ¡Y Allah lo sabe mejor!) 

 

“Por Él en Cuya Mano está mi alma, el hijo de María pronto descenderá entre ustedes como 

un juez justo. Romperá cruces; matará cerdos y abolirá la Jizyah y la riqueza estará tan 

distribuida que nadie aceptará caridad y una postración (ante Allah el Más Alto) será mejor 

que el mundo y lo que contiene”. 

(Sahih Bukhari) 

 

Queda claro con lo de arriba que el momento del retorno del verdadero Mesías, Jesús el 

hijo de María, capturará la atención de modo tal que valide completa y convincentemente la 

declaración de verdad del Islam. De hecho, un entendimiento adecuado del verso hará 

posible para los disidentes que reconozcan que todos los Signos de la Ultima Hora han 

estado conectados de una forma u otra a Jesús y a su retorno. En otras palabras, el sistema 

de significado de este tema está construido sobre este evento. 

 

Ambos momentos, el de su retorno al igual que el momento del fin del universo material 

vendrán repentina y rápidamente: 

 

 
Y [sólo] Dios tiene conocimiento de la realidad oculta de los cielos y de la tierra.Y, así, la 

venida de la Última Hora se hará manifiesta [en un instante,] como en un abrir y cerrar de 

ojos, o aún más breve: pues, ciertamente, Dios tiene el poder para disponer cualquier cosa. 

(Qur’an, al-Nahl, 16:77) 

 

El Qur’an ha hecho una declaración crucialmente importante, concerniente al momento 

cuando Jesús  retorne. Dice que cada cristiano y judío (quien haya rechazado la verdad en 

el Islam y esté haciéndole guerra al Islam) quien encuentren a Jesús y luego muera 

habiendo enfrentado las terribles consecuencias de tal conducta (ya que Jesús dará 

evidencia contra el), tendrá que creer en el (como el verdadero Mesías y como un verdadero 

Profeta del Único Dios) antes de que muera (antes de que esa terrible muerte le 

sobrevenga): 

 



 
Sin embargo, ninguno de los seguidores de anteriores revelaciones dejará de comprender, 

en el momento de su muerte, la verdad acerca de Jesús; y el Día de la Resurrección, él dará 

testimonio de la verdad en contra de ellos. 

(Qur’an al-Nisa’, 4:159) 

 

El Qur’an anticipa un dramático momento cuando cada cristiano y judío creerá en el o ello, 

antes de su muerte. Pero el verso continúa en declarar que a pesar de la declaración de fe, él 

dará o ello será evidencia en contra de ellos en el Día del Juicio. 

 

La visión mayoritaria concerniente a la interpretación de este verso del Qur’an es que cada 

cristiano y judío quien encuentre a Jesús en el momento de su retorno tendrá que creer en él 

del modo que los musulmanes creen en él como el verdadero Mesías y como un Profeta del 

Dios Único. Este escritor una vez se dirigió a una gran reunión de Judíos Estadounidenses 

en una sinagoga de Nueva Jersey, EEUU, y les informó de este destino, descrito en el 

Qur’an, que les espera. Quedaron estupefactos por estas noticias y luego de que la charla 

terminara se agruparon entorno a él demandando una explicación por lo que percibieron 

como algo injusto: “¿Por qué debiéramos ser forzados a creer en aquello que hemos 

rechazado?” Nuestra respuesta fue que los velos serían removidos de frente a sus ojos en 

ese día y ellos percibirían directamente entonces la verdad que han negado y rechazado 

durante todas sus vidas. 

 

Será en ese momento y no antes, que tal declaración de fe no sería de provecho ya que no 

salvaría a tales cristianos y judíos de las terribles consecuencias de su conducta. Creemos 

que ese momento anunciará el comienzo de la Sa’ah (la Ultima Hora), y Allah lo Sabe 

mejor. Ahora podemos concluir que la declaración Qur’ánica de que él (Jesús) es el ‘Ilm  de 

la Sa’ah indica que es con su retorno que la Sa’ah habrá llegado. 

 

El Qur’an reveló un Signo trascendental que precedería a ese dramático evento en el cual 

ciertos cristianos y judíos (pero no todos) morirán con la conciencia de que estaban 

haciendo una guerra injusta sobre la religión de la verdad y sobre los verdaderos ciervos del 

Dios Único y por ende enfrentarían ahora las horribles consecuencias de tal conducta. Algo 

similar sucedió cuando Faraón se estaba ahogando. Los velos fueron removidos de sus ojos 



al momento de su muerte y percibió la verdad. No tuvo más opción que aceptar la verdad 

que ahora era simple y clara para él. Pero era muy tarde para aceptar la verdad y morir 

como un creyente. Más bien, Faraón fue consignado a las llamas del infierno. 

 

Pero Allah el Más Alto ordenó que su cuerpo físico fuera preservado para que pueda servir 

(cuando fuera descubierto) como un Signo para la gente que venga después de él. La 

implicación de ese Signo sería que aquellos quienes vivieron del modo que el vivió 

(rechazando la verdad y oprimiendo a los creyentes), morirían del modo que él murió. Y 

esta es precisamente la forma en que judíos y cristianos ahora hacen guerra sobre el Islam y 

aterrorizan a los musulmanes, o apoyan tal guerra y terror, morirían cuando Jesús retorne: 

 

 
[¡Que va,] sino que salvaremos hoy (O Faraon, mientras la muerte te alcanza) sólo tu 

cuerpo (fisico), de modo que seas (tu cuerpo fisico cuando reaparezca en la historia) un 

signo [de advertencia] para los que vengan después de ti(quienes vivan como vives y  que 

por ende moriran como tu moriste): pues, ciertamente, mucha gente se muestra indiferente 

a Nuestros signos!" 

(Qur’an, Yunus, 10:92) 

 

Para penetrar y entender la realidad del mundo actual debemos notar cuidadosamente que 

Allah el Más Alto expuso el cuerpo de Faraón (1881 – 1898) precisamente en el momento 

en el tiempo cuando el Movimiento Sionista fue creado en Europa (1897) y el vinculo final 

en una misteriosa alianza europea judeocristiana estaba a punto de ser forjada. El cuerpo de 

Faraón apareció precisamente en el momento cuando el mundo estaba a punto de ser testigo 

del escenario final del esfuerzo del Dajjal por ‘liberar’ a Tierra Santa del mandato 

musulmán y por restaurar un (impostor) Estado Santo de Israel en Tierra Santa. Por ende, la 

recuperación del cadáver de Faraón no solo fue el cumplimiento de una profecía Divina 

sino también un Signo de la Sa’ah o Ultima Hora. 

 

 

 

 

 



W’AD AL-AKHIRAH (LA ULTIMA ADVERTENCIA)  

 

El Qur’an ha hecho referencia a un evento, que ha sido descrito como W’ad al-Akhirah (la 

‘Ultima Advertencia’ antes de que la Sa’ah o Ultima Hora sobrevenga a la humanidad). La 

Ultima Advertencia vendría en un tiempo cuando, por decreto divino, los judíos sean 

llevados de vuelta a Tierra Santa: 

 

 
Y después de eso dijimos a los hijos de Israel: "Vivid (entonces) seguros en la tierra 

(esparcidos por toda la tierra) --pero [tened presente que] cuando se cumpla la promesa del 

Último Día, os suscitaremos (en Tierra Santa) como [partes de] una multitud abigarrada. 

(Qur’an, al-Isra, 17:104) 

 

Ese retorno de los Israelitas a Tierra Santa 2000 años después de que fueran expulsados por 

decreto Divino, no puede tomar lugar, sin embargo, sin Gog y Magog jugando un rol 

decisivo en el tema. Esto es absolutamente claro en la declaración del Qur’an ubicado en 

Surah al-Anbiyah’: 

 

 
Así, ha sido verdad sin excepción de una ciudad (Jerusalen) que hemos destruido (y cuya  

gente fue expulsada), que [fueran gentes que] nunca se volvían atrás (a reclamar esa ciudad 

como suya propia) hasta que Gog y Magog sean desatados [contra el mundo] y desciendan 

en tropel de todos los puntos (tomando control del mundo mientras establecen el Orden 

Mundial de Gog y Magog) 

 (Qur’an, al-Anbiyah’, 21: 95-6) 

 

Debiera ser claro, por ende, que todos los Signos de la Ultima Hora, incluyendo la 

liberación de Gog y Magog en el mundo, deben ocurrir antes del comienzo de la Sa’ah, el 

verdadero comienzo de la Última Hora y por ende antes del momento cuando el verdadero 

Mesías, Jesús el hijo de María, retorne. Un Signo que ocurra después de su retorno, 



claramente, no podría funcionar como un Signo de la Ultima Hora ya que con su retorno la 

Ultima Hora ya sería claramente percibible. Adicionalmente, el retorno de los judíos a 

Tierra Santa que fue divinamente profetizado y que fue declarado como la ‘Ultima 

Advertencia’, no podría llevarse a cabo sin la liberación de Gog y Magog en el mundo. 

 

En adición a una montaña de evidencia y de argumentos conclusivos presentados en este 

libro, los cuales todos prueban que Gog y Magog ya han sido liberados en el mundo, 

nuestros lectores debieran reflexionar sobre la profecía del Profeta Muhammad (sallalahu 

‘alaihi wa sallam) ubicada en Sahih Bukhari en el cual declaró: 

 

“La gente seguirá haciendo el Hajj y ‘Umrah incluso después de la liberación de Gog y 

Magog” Pero entonces continuó profetizando que “la Sa’ah no llegaría antes que el Hajj no 

sea más (esto es, el Hajj sea abandonado o el Hajj válido deje de existir)”. 

 

En otras palabras, el Profeta declaró que la Sa’ah no llegaría hasta que el Hajj sea 

abandonado o deje de tener validez (como en el tiempo de la idolatría árabe) pero que Gog 

y Magog serían liberados incluso antes de que eso tome lugar. Muy claramente, por ende, 

Gog y Magog tendrían que ser liberados antes de que llegue la Sa’ah y no después. 

 

Es en este contexto que este libro se cuestiona la autenticidad y/o interpretación de un 

Hadiz solitario registrado en Sahih Muslim y en cualquier otro lado que pretenda declarar 

que la liberación de Gog y Magog en el mundo solo ocurriría después del retorno del 

verdadero Mesías, Jesús el hijo de María, y solo después de que haya matado al Dajjal el 

falso Mesías: 

 

“… será bajo tales condiciones que Allah revelará a Jesús estas palabras: he traído de entre 

Mis sirvientes tal gente, contra la cual ninguno será capaz de luchar; toma a esta gente a 

salvo a la montaña, fa yab’atullahu Y’ajuja wa M’ajuj (y entonces Allah el Más Alto 

enviará o levantará a Gog y Magog) y se esparcirán en cada dirección o ocuparán cada 

lugar de ventaja. El primero de ellos pasará junto al Lago Tiberias (el mar de Galilea) 

beberá de él, y cuando el ultimo de ellos pase, el dirá: ‘una vez hubo agua acá…’” 

(Sahih Muslim) 

 

Mientras estaremos volviendo a este tema en el capitulo que plantea la pregunta: ‘¿Han sido 

Gog y Magog liberados en el Mundo?’, podremos notar aquí que habría una contradicción 

conceptual si fuéramos a creer que Gog y Magog serían liberados solo después del retorno 



de Jesús y después de que tal retorno haya entregado la noticia de que la Ultima Hora ha 

llegado. Tal creencia sería contradicha objetivamente por la evidencia de que el Mar de 

Galilea está ahora cerca de secarse y que nadie ha encontrado jamás la barrera de bloques 

de hierro que fue construida para contener a Gog y Magog, la cual debiera seguir de pie en 

la tierra si Gog y Magog no han sido liberados aún. Este libro también demuestra que tal 

creencia contradeciría también el sistema de significado del tema que ha sido extraído del 

Qur’an y Ahadiz en adición a la declaración simple y clara de su liberación hecha por el 

mismísimo Profeta Muhammad (paz y bendiciones de Allah el Más Alto sean sobre él). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO CUATRO 

 

 

UN PERFIL DE GOG Y MAGOG 

 

 

Ya que el Qur’an ha declarado que Jesús (‘alaihi al-Salam) es el ‘Ilm  de la Sa’ah, la 

implicación, en nuestra opinión, es que su retorno hará el grande finale de los 

Signos de la Sa’ah. Se sigue que todas las partes del perfil de Gog y Magog no solo 

deben estar interrelacionadas unas con otras sino que deben estar relacionadas con el 

retorno del verdadero Mesías. Una vez que hayamos reconocido cualquier parte de 

ese perfil de Gog y Magog (preferimos referirnos a este como cualquiera de sus 

‘huellas’) en el mundo actual, debe llevarnos a otras huellas que a cambio guiarán 

eventualmente al grande finale. 

 

Segundo, e igual de importante, si encontramos una parte del perfil de Gog y Magog 

ubicada en el Qur’an, debe dársele mayor reconocimiento y prioridad que otras 

‘huellas’ ubicadas en los Ahadiz. 

 

En este libro hemos intentado contestar un número de preguntas referentes a Gog y Magog, 

tales como: 

 

• ¿Quiénes son Gog y Magog? 

• ¿Han sido liberados ya (por decreto divino) en el mundo? 

• ¿Cuál serían las implicaciones de su liberación en el mundo? 

• ¿Podemos identificarlos? 

• ¿Cuál será el final de Gog y Magog? 

 

En este capitulo intentamos responder sólo la primera pregunta. 

 



Notamos anteriormente el incidente en el cual el Profeta Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa 

sallam) se encontró con algunos de sus compañeros sentados y discutiendo cierto tema y el 

les preguntó acerca del objeto de discusión. Cuando le dijeron que era sobre los ‘Signos de 

la Sa’ah’ (Ultima Hora) declaró, “La takumu al-Sa’atu hatta” (la Ultima Hora no vendrá 

hasta que”) diez Signos aparezcan en el mundo.  Entre los diez estaba el Signo Y’ajuj y 

M’ajuj (‘Gog y Magog’). 

 

La implicación de la declaración Profética de que la Sa’ah no puede ocurrir hasta que 

ciertos ‘Signos’ se manifiesten primero en el mundo, es que estos ‘Signos del Ultimo Día’ 

tales como ‘Gog y Magog’, ‘Dajjal’, ‘La salida del sol desde el Oeste’, etc., tienen que 

ocurrir previo al evento de la Sa’ah. Por ende una observación cuidadosa de estos Signos en 

desarrollo debiera permitir a un observador perceptivo el discernir una línea de tiempo de la 

venidera Sa’ah. Como consecuencia ningún Signo, incluyendo Gog y Magog, debieran ser 

estudiados por sí solos en aislación. Más bien todos los Signos deben ser reconocidos como 

relacionados unos con otros como un todo orgánico. 

 

Ya que el Qur’an ha declarado que Jesús (‘alaihi al-Salam) es el ‘Ilm  de la Sa’ah, la 

implicación, en nuestra opinión, es que su retorno hará el grande finale de los Signos de la 

Sa’ah. Se sigue que todas las partes del perfil de Gog y Magog no solo deben estar 

interrelacionadas unas con otras sino que deben estar relacionadas con el retorno del 

verdadero Mesías. Una vez que hayamos reconocido cualquier parte de ese perfil de Gog y 

Magog (preferimos referirnos a este como cualquiera de sus ‘huellas’) en el mundo actual, 

debe llevarnos a otras huellas que a cambio guiarán eventualmente al grande finale. 

 

Segundo, e igual de importante, si encontramos una parte del perfil de Gog y Magog 

ubicada en el Qur’an, debe dársele mayor reconocimiento y prioridad que otras ‘huellas’ 

ubicadas en los Ahadiz. 

 

La desinformación en el tema de Gog y Magog a los cuales los musulmanes están 

expuestos constituyen un problema afectando el entendimiento de un tema ya difícil 

explicado en el Qur’an y Ahadiz en versos que a veces tienen que ser interpretados. 

Aquellos versos pueden ser mal interpretados, y han sido malinterpretados previamente y el 

Qur’an se refirió a esa posible mala interpretación de versos cuando declaró de sus versos 

Mutashtabihat: 

 



 
…Pero aquellos cuyos corazones tienden a desviarse de la verdad van tras esa parte de la 

escritura divina que ha sido expresada en tashabuh (alegoría), buscando [lo que habrá de 

crear] confusión, y queriendo [llegar a] su significado último [de una forma arbitraria]… 

(Qur’an, Ale ‘Imran, 3:7) 

 

Nuestro método de respuesta es comenzar con un perfil de Gog y Magog cuidadosamente 

extraído, derivado principalmente del Qur’an (Surah al-Kahf en particular) y 

secundariamente de los Ahadiz, para traer claridad sobre el asunto. 

 

 

 

EL QUR’AN INTRODUCE EL TEMA DE GOG Y MAGOG  

 

Comencemos con el texto de ese pasaje críticamente importante de Surah al-Kahf del 

Qur’an (18:82-97) que ha introducido el tema de Gog y Magog: 

 

 
Y te preguntarán (O Muhammad) acerca de Dhul Qarnain. Di: "Os relataré algo por lo que 

debiera ser recordado." 

(Qur’an, Al-Kahf, 18:83) 

 

• Comentario: 

Dhul Qarnain significa literalmente alguien quien posee dos ‘qarns’. La palabra árabe 

‘Qarn’  puede tener el significado de ‘cuerno’ pero también puede significar ‘época’ o 

‘era’. Cuando ocurre esta palabra en el Qur’an, sin embargo, siempre es usado en el 

ultimo sentido. La implicación es que Surah al-Kahf ha presentado aquí una narración 

que encuentra aplicación en, o impacta sobre, dos eras. Nuestra visión es que son una 

era en el pasado y otra que será la Ultima Era. Las dos eras serán tan diferentes que 

serán opuestas una de otra. 

 



Los Rabinos judíos en Yathrib (ahora renombrado como Madinah al-Nabi) le habían 

planteado una pregunta al Profeta Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam) 

concerniente al gran viajero que había viajado a los dos fines de la tierra. Si podía 

contestar esta pregunta (al igual que dos más) constituiría prueba conclusiva ed que era 

de hecho un verdadero Profeta del Dios Único. Es a esta pregunta que el Qur’an ahora 

responde en este pasaje: 

 

 
Le dimos, ciertamente, una buena posición (poder) en la tierra, y le dotamos [del 

conocimiento] del medio correcto (la capacidad) para conseguir cualquier cosa [que se 

propusiera]; 

(Qur’an, al-Kahf, 18:84) 

 

• Comentario: 

Dhul Qarnain era un hombre de fe, y su poder político y militar divinamente ordenado 

en su orden mundial (Pax Qarnain) descansaba en las bases de la fe. ¿Cuál es el aspecto 

más esencial de la relación que debiera existir entre políticas y moralidad? Cuando el 

poder Divinamente ordenado en un orden mundial descansa en las bases de la Fe, ¿Qué 

tipo de orden mundial establecería y sostendría? Surah al-Kahf procede para enseñar 

una lección que hace posible que reconozcamos la realidad de la segunda de las 

Qarnain (dos eras) que sería exactamente opuesta a la recientemente descrita. Nuestra 

visión es que la segunda de las dos eras es el orden mundial actual que la moderna 

civilización judeocristiana europea ha creado. 

 

 
(Aquí hay un ejemplo de cómo uso su poder) Y él eligió el camino correcto (al marchar al 

oeste y elegir los medios correctos de lograr algo justo). 

(Qur’an, al-Kahf, 18:85) 

 



 
 

 [Y marchó] hasta que, cuando llegó al poniente del sol, (como no habia tierra mas alla, 

parecia el fin de la Tierra)  le pareció que éste se ponía en un mar oscuro y turbio; y en las 

inmediaciones encontró a una gente. Dijimos: "¡Oh Dhul Qarnain! ¡Puedes castigarles o 

bien tratarles benignamente!" 

(Qur’an, al-Kahf, 18:86) 

 

• Comentario: 

El poder puede ser usado para crear y sostener una cultura política que descanse en las 

bases de los valores y morales espirituales. Puede ser usado para así ayudar y 

recompensar como para promover los valores. Pero el poder también puede ser usado 

para castigar injustamente y oprimir. ¡El propósito de la historia de este viaje es para 

demostrar como puede ser usado el poder cuando está basado en la fe! 

 

Muchos eruditos del Islam han, durante los años, identificado el mar oscuro y turbio 

descrito en el verso, como el Mar Negro. 

 

 
El [les] dijo: "(En su momento) A quien obre injustamente [con los demás] le castigaremos; 

y luego será devuelto a su Sustentador, y Él (Allah) le infligirá un castigo inefable. 

(Qur’an, al-Kahf, 18:87) 

 

• Comentario: 

Cuando el poder está anclado en la fe, es usado con justicia para castigar al opresor y a 

aquellos quienes actúan injustamente, Paz y felicidad no son posibles en un mundo 

injusto. Al establecer la justicia firmemente, el orden mundial de Dhul Qarnain haría 



posible entonces a la paz y la felicidad. Así es como el mundo podría haber estado si la 

humanidad hubiera aceptado al Profeta Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam) y lo 

hubiera seguido. 

 

Surah al-Kahf entonces hace posible que reconozcamos la realidad de la segunda de las 

dos eras (Qarnain) esto es, la Última Era, o la Era de Fitan. En esa segunda era, la 

humanidad, que ha rechazado al profeta Muhammad y no siguió su forma de vida, 

experimentará el opuesto exacto del orden mundial de Dhul Qarnain. El poder en esa 

era, eventualmente, descansaría en bases que serían impías (también conocido como 

secular), y en vez de ser usados para castigar al opresor, sería usado para oprimir al 

inocente. La paz y la felicidad desaparecerían en tal orden mundial de opresión 

universal. 

 

 
Pero quien crea y haga buenas obras, tendrá como recompensa el supremo bien [de la 

Otra Vida]; y [por nuestra parte,] le ordenaremos [sólo] lo que es fácil de cumplir (aca 

en su vida en la tierra). 

(Qur’an, al-Kahf, 18:88) 

 

• Comentario: 

Cuando el poder está fundado en la fe es usado también para apoyar y recompensar a 

aquellos que viven vidas de fe y cuya conducta es justa. Ese sería el mejor de todos los 

mundos y entregaría paz y felicidad máxima a las personas viviendo en él. 

 

Segundo, cuando él usa el poder para castigar al injusto y al opresor y para recompensar 

y apoyar a aquellos quienes llevan vidas de fe y conducta justa, Dhul Qarnain apunta a 

la armonía esencial que existiría entonces entre su orden mundial (Pax Qarnain) acá 

abajo y el mundo celestial arriba. 

 

Acá Surah al-Kahf entrega una ominosa advertencia de que la segunda de las Qarnain 

(dos eras) será testigo del surgimiento de un orden mundial en el cual el poder 

descansaría en bases esencialmente impías, vacías de valores morales y espirituales. 

Conveniencia, oportunismo, opresión, una indiferencia cínica de la piadosa vida de la 



fe, burla de la piedad y la justicia caracterizarían ese orden mundial Tal orden mundial 

apuntaría y oprimiría a aquellos quienes siguen sinceramente la forma de vida religiosa. 

De hecho haría guerra sobre el Islam y los musulmanes. En consecuencia tal orden 

mundial mostraría desarmonía entre el mundo acá abajo y el mundo celestial arriba. Ese 

es precisamente el mundo en el que vivimos ahora. 

 

 

 
Y de nuevo eligió el medio correcto [para lograr un fin justo] 

(Qur’an, al-Kahf, 18:89) 

 

• Comentario: 

Aquí hay otro ejemplo de cómo él usaba su poder. Marchó hacia el este y, una vez más, 

escogió los medios correctos para lograr la meta correcta. 

 

 
[Y luego marchó hacia el este] hasta que, cuando llegó al naciente del sol (al punto mas 

lejano al este que podia ir ya que no habia tierra mas alla de este y parecia el fin de la Tierra 

y que el sol se levantaba desde mas alla de ese lado), encontró que ascendía sobre una gente 

a la que no habíamos dado protección contra él. 

(Qur’an, al-Kahf, 18:90) 

 

• Comentario: 

La implicación es que encontró otro mar grande mientras viajaba hacia el Este, como lo 

había hecho mientras viajaba hacia el Oeste, y fue desde más allá de ese mar que él vio 

el sol levantarse. Si el mar en el Oeste era el Mar Negro, eso implicaría que el mar al 

Este sería el Mar Caspio. 

 

Ahora Surah al-Kahf entrega una segunda lección sobre el uso del poder. ¿Cómo usaría 

Dhul Qarnain el poder cuando, por ejemplo, los derechos de un pueblo primitivo se 



paran en el camino de tal progreso material como la explotación de las grandes 

(Caspias) reservas de óleo que están ubicadas en su territorio? ¿Le daría preferencia al 

valor material del óleo o al valor de los derechos humanos de, incluso, un pueblo pobre 

y primitivo?¿Libraría él una guerra y causaría estragos y destrucción para ganar control 

sobre el óleo Caspio o le daría prioridad a los derechos humanos por sobre la codicia 

por fuentes de óleo? 

 

El verso también puede indicar que gente viviendo en esa región de la Tierra puede 

algún día necesitar más protección contra los elementos (tales como, por ejemplo, 

contaminación atmosférica o del polvo radioactivo de la guerra nuclear, etc.) que lo que 

les dio la naturaleza.  

 

 
Así (los encontro, y así  los dejó, compasivamente, sin perturbarles en su propia forma 

de vida) y ciertamente abarcábamos (Allah el Mas Alto) con Nuestro conocimiento todo 

lo referente a él (y su reaccion ante la situacion). 

(Qur’an, al-Kahf, 18:91) 

 

• Comentario: 

Cuando el poder descansa en las bases de la fe, confirma un estándar de justicia, 

sabiduría, compasión, y buen sentido que permiten incluso a aquellos quienes viven una 

forma primitiva de vida, o quienes viven contentos en un escueto estado de subsistencia 

(como lo hicieron las tribus nativas en Norte América, Australia, etc. Previo a la llegada 

de los europeos modernos) para seguir haciéndolo sin ser molestados por las demandas 

de la modernización, industrialización y la explotación de recursos, etc. 

 

Aquí, Surah al-Kahf entrega una profunda advertencia de una segunda Qarn (era) de las 

Qarnain (dos eras) cuando aquellos quienes ejercen poder en el mundo serían 

esencialmente impíos y actuarían en una manera completamente opuesta a la de Dhul 

Qarnain. Ellos no confirmarán estándares de justicia, sabiduría, compasión ni incluso 

buen sentido excepto en la base de conveniencia (cuando es ventajoso para ellos 

hacerlo). Aquellos quienes explotan incansablemente los recursos de la Tierra 

persiguiendo de riqueza aún mayor a la que ya poseen y para mantener un estilo de vida 

que crearon, atacarían sin misericordia a los pueblos primitivos y destruirían su forma 



de vida. Lo harían en nombre de la impía modernidad, globalización y demandas 

económicas que tomarían prioridad por sobre los derechos humanos. En adición, 

aquellos quienes viven contentos en una subsistencia económica verían su forma de 

vida atacada y destruida y experimentarían sufrimiento inimaginable. Tal es el destino 

que ya ha alcanzado a Norte América, Australia, África y de hecho la mayor parte del 

resto del mundo y tal es el destino que ahora le espera a la región rica en óleo de la 

cuenca Caspia. 

 

Dhul Qarnain fue, quizás, también conciente de que la segunda de las dos eras 

(Qarnain) sería una era en la cual grandes eventos llegarían a ocurrir en esa locación 

oriental. Aquellos eventos estarían misteriosamente vinculados a los ‘Signos del Ultimo 

Día’. Como consecuencia, él dejó el área sin perturbarla. Es posible que la batalla por 

controlar el óleo Caspio llevaría eventualmente a grandes guerras que estarían 

vinculadas a los Signos del Ultimo Día y Allah lo Sabe mejor. 

 

 
(Finalmente aca esta el tercer ejemplo de cómo el usaba su poder. Marcho en una tercera 

direccion)Y de nuevo eligió el medio correcto [para lograr un fin justo]. 

(Qur’an, al-Kahf, 18:92) 

 

 
[Y siguió su marcha] hasta que, cuando llegó [a un pasaje] entre dos barreras montañosas, 

encontró al pie de ellas a una gente que apenas entendía una palabra [de su idioma]. 

(Qur’an, al-Kahf, 18:93) 

 

• Comentario: 

La implicación de llegar sobre un pueblo que no podía entender nada del lenguaje 

hablado por el gobernante del mundo es que tenían un lenguaje único, desconectado de 

otros lenguajes hablados en esa parte del mundo, o que vivían en un estado de aislación 

del resto del mundo. 



 
 

(Eventualmente, cuando pudieron comunicarse entre si) Dijeron: "¡Oh Dhul Qarnain! 

En verdad, Gog y Magog están corrompiendo (y destruyendo) esta tierra (en la que 

vivimos). ¿Podemos, pues, pagarte un tributo a condición de que levantes una barrera 

entre ellos y nosotros (para protegernos de ellos)?" 

(Qur’an, al-Kahf, 18:94) 

 

• Comentario: 

¿Quiénes son Gog y Magog, las dos tribus que han descendido de Nabi Adam (‘alaihi 

al-Salam)? Quienes sean, Gog y Magog, son similares a Dhul Qarnain en relación al 

poder que poseen. Esto está claro por el hecho de que la gante quienes estaban bajo el 

ataque de Gog y Magog, tuvieron que pedirle a Dhul Qarnain que construyera una 

barrera para protegerlos. Ese poder que ellos poseían fue confirmado también en Hadiz 

al-Qudsi registrado en el Sahih Muslim en el cual se reporta que Allah el Más Alto dijo,  

“He creado criaturas mías (Gog y Magog) tan poderosas que nadie más que yo puedo 

destruirlas”. 

Pero Surah al-Kahf también entregó la extraordinaria noticia de que Gog y Magog 

usaban su poder en la forma exactamente opuesta a Dhul Qarnain. Ellos infligían Fasad 

fil Ard, esto es, destruían todo lo que apuntaban con su indestructible poder opresivo. 

Asesinatos al azar, asesinatos organizados, esparcir el miedo, actos de terrorismo, 

opresión, etc., son todos reconocidos como Fasad fil Ard. Aquellos culpables de Fasad 

fil Ard serán castigados en concordancia con el decreto de Allah, ya sea por “ser puestos 

a morir, crucificados después de cortarles una mano y un pie en lados opuestos o por 

destierro de la sociedad” (Qur’an, al-Maidah, 5:36) Estos castigos corresponden a los 

distintos tipos de Fasad. Este es, por lejos, el más severo de todos los castigos 

divinamente ordenados promulgados en el Qur’an. 

 

La sorprendente implicación de lo de arriba es que cuando Gog y Magog sean 

finalmente liberados en el mundo, la humanidad será sujeta a un orden mundial que 

sería el opuesto al de la Pax Qarnain. La segunda Qarn (era) de las Qarnain (dos eras) 

sería una en la cual Gog y Magog infligirían Fasad universal sobre la humanidad. Este 



verso debe calificar como uno de los más importantes en Surah al-Kahf en cuanto la 

Surah explica la era moderna. 

 

 
Respondió: "¡Aquello en lo que mi Sustentador me ha establecido es mejor [que lo que 

vosotros me pudierais dar]; así pues, ayudadme con vuestra fuerza [de trabajo, y] 

levantaré una muralla entre vosotros y ellos! 

(Qur’an, al-Kahf, 18:95) 

 

• Comentario: 

Dhul Qarnain aceptó construir una estructura que el describió como Radmun. Entonces 

dio una descripción específica del tipo de barrera (Saddun) que iba a construir. El acto 

de “llenar” describe perfectamente la construcción de una represa que “llenaría” un 

estrecho pasaje o desfiladero entre montañas. El debe haber puesto los bloques de hierro 

uno sobre el otro comenzando en la base hasta que alcanzó el tope de las montañas, 

llenando el ancho y alto del umbral. 

 

Al aceptar el “llenar” una barrera que contendría a Gog y Magog y así protegería a la 

gente de su mal, Dhul Qarnain también dio más evidencia que confirma que ellos (Gog 

y Magog) eran personas con poder único que el solo podía intentar contener ya que  no 

podía destruirlos. 

 

 
¡Traedme piezas de hierro!" Luego, una vez que hubo [armado el hierro y] tapiado el 

espacio entre las dos laderas, dijo: "¡[Encended un fuego y] aplicad vuestros fuelles!" 

Luego, cuando consiguió ponerlo [incandescente] como un fuego, [les] ordenó: "¡(ahora 

pongan el cobre en el fuego y) Traedme cobre fundido para echarlo encima!" 

(Qur’an, al-Kahf, 18:96) 

 



• Comentario: 

Solo una barrera construida del metal más fuerte posible pudo contener a Gog y Magog. 

El Qur’an confirmó en Surah al-Hadid (57:25) que el hierro era un metal que poseía tal 

fuerza. Después que Dhul Qarnain construyera esa barrera de hierro, entonces vertió 

cobre fundido en el hierro para, quizás, prevenir la oxidación. 

 

La implicación de lo de arriba es que cuando Gog y Magog sean liberados al mundo por 

Allah el Más Alto en esa segunda de las Qarnain (dos eras) ellos recomenzarían su 

Fitnah o malvado reino de terror con el cual aterrorizarían a la humanidad. En ese 

tiempo los creyentes tendrán que protegerse detrás de barreras muy que los mantendrán 

fuera. Otra implicación posible más es que los creyentes puede que tengan que construir 

una barrera invisible con dos cosas que serían análogas al hierro y al cobre fundido. Los 

versos del Qur’an representarían los ‘bloques de hierro’ mientras la ‘Sunnah’ sería el 

‘cobre fundido’ que fluirá entre los ‘bloques de hierro’ y así perfeccionar la 

construcción de esa impregnable barrera invisible. Hemos sugerido que tal barrera 

invisible sea construida alrededor de las villas musulmanas ubicadas en el distante 

campo. 

 

La referencia en este verso a las dos montañas con forma de concha, es una descripción 

geográfica perfecta de los dos lados del estrecho pasaje o desfiladero en las Montañas 

del Cáucaso. Esas montañas están ubicadas entre el Mar Negro y el Mar Caspio. 

 

 
Y así [quedó erigida la muralla, y Gog y Magog] no pudieron escalarla, ni tampoco 

perforarla (como consecuencia, la humanidad quedo a salvo de sus ataques). 

(Qur’an, al-Kahf, 18:97) 

 

• Comentario 

Mientras la barrera construida por Dhul Qarnain permaneció intacta, la humanidad 

estaba a salvo de los estragos de Gog y Magog. Ahora podemos discernir las dos eras 

representadas en el nombre Dhul Qarnain. La primera es la era de seguridad de los 

estragos de Gog y Magog. Duraría mientras la barrera permaneciera intacta. La segunda 

sería la era de Fasad y Fitnah que agobiaría a la humanidad cuando Allah el Más Alto 

elija destruir/demoler/nivelar la barrera y dejar sueltos a Gog y Magog sobre la 



humanidad. Es en esa segunda Qarn (era) que ‘Signos de la Ultima Era’ se 

desarrollarían constantemente. Los creyentes cuya conducta es justa tendrían entonces 

que escudarse de la Fasad de Gog y Magog (corrupción y destrucción universal) con 

una barrera invisible construida con el Qur’an y la Sunnah. 

 
(Dhul Qarnain) dijo: "¡Esto (lograr construir la barrera) es una misericordia de mi 

Sustentador! ¡Pero cuando se cumpla el plazo fijado por mi Sustentador (la Ultima Era), Él 

la arrasará/demolera/nivelara (la aplanara) (la impicacion natural es que El reducira la 

barrera a ruinas): y la promesa (advertencia) de mi Sustentador se cumple siempre!" 

(Qur’an, al-Kahf, 18:98) 

 

• Comentario: 

Aquí Surah al-Kahf ha entregado la trascendental advertencia que el mísmo Allah el 

Más Alto demolería o nivelaría la barrera y liberaría a Gog y Magog en el mundo. 

Cuando El, el Más Alto, lo haga, la implicación sería que el poder en el mundo 

descansaría, eventualmente, en bases impías y ese poder sería usado para oprimir, 

corromper, destruir y hacer guerra sobre el Islam. Tal orden mundial sería de dos polos, 

con Gog como un polo y Magog como el otro. Ese es precisamente el orden mundial en 

el que vivimos ahora. 

 

 
Y en ese Día (comienza un proceso en el que eventualmente) les haremos surgir como 

oleadas [que chocan o se mezclan] unas contra otras; y se soplará la trompeta [del Juicio], y 

los congregaremos a todos. 

(Qur’an, al-Kahf, 18:99) 

 

• Comentario: 

El Qur’an nos informa que el toque de la trompeta se llevará a cabo en varias ocasiones 

(18:99; 23:101; 36:51; 39:68 dos veces; 50:20; 69:13). El toque de la trompeta en el 



verso de arriba podría indicar el comienzo de la era de Fitan. Es más probable, sin 

embargo, que indique la llegada de la Sa’ah, el momento de destrucción general 

seguido por la resurrección desde las tumbas. Pero este extraordinario verso de Surah 

al-Kahf puede que también anticipe el conflicto universal y lucha causada por un voraz 

orden mundial de Gog y Magog al igual que el impresionante espectáculo de la 

globalización. 

 

Dr. Tammam Adi, el semántico del Qur’an, es de hecho muy perceptivo en su 

comentario de que “Gog y Magog serían liberados como olas que más tarde se fundirían 

unas con otras y se apoyarían mutuamente -  una ola falla, la siguiente tiene éxito, 

describiendo precisamente lo que ha sucedido. Gog y Magog infiltraron a todas las 

naciones y religiones en olas tras olas y aquellas olas más tarde se juntaron mientras las 

naciones victimas se unieron y mezclaron, a menudo manipuladas o forzadas a migrar a 

crisoles impíos instalados por Gog y Magog. Esto apunta a Estados Unidos y otras 

fusiones interraciales donde los jázaros de distintos orígenes se juntan y colaboran unos 

con otros para cumplir su devastación de naciones”. (Correspondencia personal con este 

escritor). 

 

Finalmente, el verso también puede significar que horrendos enfrentamientos ‘guerra de 

las galaxias’ nucleares, entre Gog y Magog tomarían lugar eventualmente, lo que 

reduciría grandes partes de la Tierra a cuencas de polvo estériles (véase Qur’an, al-

Kahf, 18:8) Eso a cambio, llevaría al fin del mundo y la resurrección. De hecho el verso 

es específico en declara  que Gog y Magog se agitarían (como olas) una uno contra 

otro. La implicación es que ni Gog ni Magog estarán contentos con un orden mundial 

de dos polos y se azotarán contra el otro para reducirlo a un orden mundial unipolar. El 

Dajjal necesita un orden mundial unipolar bajo su control si va a tener éxito en dominar 

el mundo. Es ese conflicto el que eventualmente llevará al toque de la trompeta. 

 

 
Y en ese Día (cuando venga el momento del horrendo choque de Gog v/s Magog y 

Dhukhan o humo en la forma de nuves de hongos nucleares aparezcan en el cielo) 

situaremos el infierno, a la vista de todos, frente a aquellos que negaron la verdad. 

(Qur’an, al-Kahf, 18:100) 

 



• Comentario: 

El verso indica que grandes cantidades de personas perecerán en esas guerras y por 

ende que la población de la tierra será substancialmente reducida. La mayoría de 

aquellos quienes perezcan serán personas quienes tendrán el Infierno esparcido ante sus 

horrorizados ojos. Los musulmanes no necesitan más evidencia confirmando que ahora 

ellos viven en tal mundo y por ende, debieran separarse de la cada vez más impía y 

decadente sociedad en general que está condenada a horrible destrucción cuando ese 

trascendental choque Gog v/s Magog (Armagedón) tome lugar. 

 

 
¡Aquellos (seran un pueblo) cuyos ojos habían sido velados de todo recuerdo de Mí porque 

no soportaban oír [la voz de la verdad]! 

(Qur’an, al-Kahf, 18:101) 

 

• Comentario: 

La implicancia de este verso es que aquellos quienes tengan ojos pero puedan ver, oídos 

pero no puedan oír, corazones pero no comprenden, habrán sido incapaces de reconocer 

la segunda de las Qarnain (dos eras) y por ende reconocer la esencialmente impía y 

decadente realidad del mundo en el cual viven. No reconocerán esa segunda de dos eras 

misma como constituyente de un ‘Signo’ del Ultimo Día. 

(Qur’an, al-Kahf, 83-101) 

 

Es del pasaje de arriba, del bendito Qur’an (con nuestro comentario) al igual que desde 

Ahadiz relevantes citados a lo largo del texto de este libro que, cuidadosamente extrajimos 

un perfil de Gog y Magog. Descubrimos que son ‘seres humanos’ quienes tienen ‘dos 

caras’ y son capaces de moverse velozmente. Poseen poder ‘poder’ militar extraordinario, 

pero usan el ‘poder’ para oprimir. De importancia critica al identificarlos es el clarísimo 

‘Signo’ entregado en el Qur’an que Gog y Magog harán posible que un ‘pueblo’ que fue 

expulsado por decreto divino de su ‘ciudad’ (que fue destruida por Allah el Más Alto) 

retorne un día a esa ‘ciudad’ y la reclame como suya propia (Qur’an, al-Anbiyah’, 

21:8596). Ya que Gog y Magog son un Signo mayor del Último Día, y ya que este es el 

único Signo referente a su liberación en el mundo, dado en el Qur’an, se sigue que la 

‘ciudad que fue destruida’, ‘el pueblo que fue expulsado’, y el ‘retorno de ese pueblo a esa 



ciudad’ asistido por Gog y Magog, también debe estar conectado al tema de ‘Signos del 

Ultimo Día’. 

 

En un capítulo crucialmente importante de este libro dedicado a la metodología, explicamos 

que el sistema de significado del tema de ‘Signos del Último Día’ debe ser entendido antes 

de que podamos interpretar y entender cualquier libro del Libro Santo o cualquier Hadiz 

que se relación a Gog y Magog. En capítulos previos dedicados a la terminología, 

argumentamos que el Qur’an mismo ha identificado a Jesús como el ‘Ilm de la Sa’ah, o la 

‘clave’ para entender el tema de la Ultima Hora. 

 

Están aquellos quienes rechazan categóricamente el aceptar nuestra identificación de la 

‘ciudad’, derivado a través de la aplicación de esa metodología, como Jerusalén.  Por ende 

también rechazan el reconocer a Gog y Magog como actores dominantes en la restauración 

de un Estado de Israel en Tierra Santa, y en la cada vez mayor escala de opresión con la 

cual ese estado impostor busca lograr su domino sobre el mundo. Ellos hacen vista ciega al 

hecho obvio de que el drama que se desarrolla en Tierra Santa culminará con el retorno de 

Jesús (‘alaihi al-Salam), y que su milagroso retorno es el ‘Ilm  de la Sa’ah’. Tales 

escépticos deben ser desafiados a entregar su explicación en el Qur’an con la cual explique 

el drama que se desarrolla en Tierra Santa y que así cumpla su declaración del “explicar 

todas las cosas” (Qur’an, al-Nahl, 16:89). 

 

Ahora acá está el perfil: 

 

 

 

GOG Y MAGOG SON SERES HUMANOS 

(Qur’an y Hadiz) 

 

¿Son Gog y Magog criaturas extrañas con formas, o estaturas, etc. extrañas, o son seres 

humanos? ¿Son Jinn o ángeles? ¿O son como el Dajjal, el falso Mesías, ni humanos, ni Jinn 

ni ángeles, pero que como el Dajjal aparecerán un día como seres humanos? Primero 

debemos dirigirnos al Qur’an para contestar esta pregunta. 

 

El verso 94 de Surah al-Kahf (arriba) nos informa que una comunidad de seres humanos se 

quejó ante Dhul Qarnain acerca de Gog y Magog y sus actos de Fasad (conducta que 

corrompe hasta el punto de reducir a un estado de destrucción) en su territorio. Le pidieron 



que construyera una barrera para contener a Gog y Magog y así protegerlos del Fasad. El 

respondió construyendo una barrera material con bloques de hierro y al hacerlo, los contuvo 

satisfactoriamente tras esa barrera. 

 

El código moral islámico distingue entre pecados que resultan en castigo en la próxima vida 

y aquellos (reconocidos como crímenes) que son castigables en este mundo. El código 

penal islámico reconoce al Fasad (conducta que es destructiva por naturaleza, como el 

asesinato organizado, interés bancario (porque destruye el mercado), robo organizado, 

inanición, envenenamiento masivo con drogas y vacunas, veneración forzada de ídolos 

(destrucción de almas) como el mas grande de todos esos crímenes (crímenes que pueden 

destruir a la sociedad misma) y ha prescrito castigos disuasorios para el Fasad que incluye 

destierro, amputación de manos y piernas en lados opuestos y crucifixión: 

 

 
No es sino la recompensa justa de aquellos que hacen la guerra a Dios y a Su Enviado, y 

buscan sembrar la corrupción en la tierra, que gran número de ellos sean matados, o 

crucificados, o que, por su perversidad, les sean cortados las manos y los pies, o que sean 

desterrados [por completo] de [la faz de] la tierra: esa es su humillación en esta vida. Pero 

en la Otra Vida les aguarda un castigo [aún más] terrible 

(Qur’an, al-Maidah, 5:33) 

 

La implicación del uso de la palabra Fasad para describir el comportamiento de Gog y 

Magog indica que son seres quienes son responsables de sus acciones lo que califica como 

‘conducta’. Pero aquello solo sería posible si Gog y Magog poseyeran una ‘voluntad 

autodirigida’  con capacidad de ‘elección’ y poder así rendir cuenta por su pecaminosa 

conducta. 

 

Los ángeles no poseen una voluntad autodirigida y no pueden cometer pecados, entonces 

ellos no pueden cometer actos de Fasad. Ni pueden los ángeles invisibles ser contenidos 

tras una barrera material. Aunque los Jinn poseen una voluntad autodirigida y por ende son 



responsables por su conducta, son invisibles a los seres humanos quienes por ende no 

pueden identificarlos como perpetradores de actos de Fasad. En adición los Jinn invisibles 

existen en una dimensión de espacio y tiempo distinta de la nuestra y por ende, como los 

ángeles, no pueden ser contenidos tras una barrera material. 

 

Los únicos otros seres creados quienes poseen una voluntad dirigida, pueden cometer 

pecado, y por ende pueden cometer actos de Fasad son los seres humanos. En adición, a 

diferencia de los ángeles y Jinn, los seres humanos pueden ser contenidos tras una barrera 

material. La ineludible conclusión es que Gog y Magog son seres humanos. 

 

Cuando nos volvemos a los Ahadiz, encontramos información que apoya la conclusión de 

que Gog y Magog son humanos: 

 

Abu Sa’id Al-Khudri narra que el Profeta dijo: “En el Día del Juicio Allah le pedirá a 

Adam que elija de toda su progenie aquellos que entrarán al infierno. Adam preguntará: ‘O 

Dios Señor, ¿Quiénes son ellos?’ Allah dirá: ‘Novecientos noventa y nueve de mil son para 

el infierno mientras uno es para el cielo’. Al oír esto, los compañeros fueron sobrecogidos 

por el miedo y preguntaron, “O Mensajero de Allah, ¿Quién  será ese para el cielo?’ 

 

El Profeta dijo: ‘No se aflijan, los novecientos noventa y nueve serán Ya’juj y Ma’juj 

mientras ustedes serán el uno para el cielo’” (vuestro numero en relación a ellos será uno en 

mil) 

(Bukhari, Muslim) 

 

“Ciertamente Gog y Magog son de la progenie de Adam” 

(Kanz al-Ummal, Hadiz Nº 2158) 

 

Los Ahadiz de arriba confirman que Gog y Magog son seres humanos, quienes pertenecen a 

la progenie de Adam (‘alaihi al-Salam). 

 

También hay un Hadiz al-Qudsi registrado en Sahih Muslim en el cual Allah Mismo 

describe a Gog y Magog como Sus ‘Ibad (sirvientes o esclavos): 

 

“He creado sirvientes míos (Gog y Magog) tan poderosos que nadie más que yo puede 

hacerles guerra”. 

(Sahih Muslim) 



Siervos de Allah quienes tienen la capacidad de hacer guerra y de derrotar ejércitos, son 

usualmente seres humanos. 

 

Nuestra conclusión, basada en evidencia sustancial derivada de ambos, el Qur’an y Hadiz, 

es que Gog y Magog son seres humanos. 

 

 

 

SON UN PUEBLO DE DOBLE FACHADA QUIENES SON CAPACES DE 

MOVERSE RÁPIDAMENTE  (Semánticas Qur’ánicas) 

 

‘Ya’juj y Ma’juj’  son nombres usados en el bendito Qur’an para Gog y Magog. Dr. 

Tammam Adi, el semántico del Qur’an, ha apuntado que son dos formas de palabras de la 

raíz arábica “Hamza Jeem Jeem” que denota grmáticamente el tiempo activo (Ya’juj) y 

tiempo pasivo (Ma’juj) . Esto podría indicar su caracterización como gente de doble 

fachada con conducta que “fluye y refluye”. Ellos ‘atacan’ y ‘ocupan’ (Ya’juj) y luego 

fingen ‘retirada’ (Ma’juj) . Cometen ‘agresión’ (Ya’juj) y luego posan como ‘pacificadores’ 

o como ‘víctimas de agresión’ (Ma’juj). Ellos ‘violan’ (Ya’juj) y luego ‘pacifican’ (Ma’juj) . 

Posan como ‘gente religiosa’ (Ya’juj) cuando de hecho están desviados de la fe y son 

esencialmente ‘impíos’ (Ma’juj). 

 

El Qur’an mismo  ha comenzado, muy significativamente, con una advertencia de, 

precisamente, tal pueblo de doble fachada: 

 

 
 

Y cuando se les dice: "No sembréis la corrupción en la tierra," contestan: "¡Sólo estamos 

mejorando las cosas!" ¡En verdad, ellos son los corruptores --pero no se dan cuenta! 

(Qur’an, al-Baqarah, 2:11-12) 

 



 
Y cuando se encuentran a aquellos que han llegado a creer (en Allah el Mas Alto), afirman: 

“Creemos [como vosotros]”; pero cuando están a solas con sus malvados impulsos, dicen: 

“¡En verdad, estamos con vosotros; sólo estábamos burlándonos!” 

(Qur’an, al-Baqarah, 2:14) 

 

Los gramáticos también han apuntado que Ya’juj (Gog) y Ma’juj  (Magog) son derivados en 

el idioma árabe de ‘ajj’  o ‘ajij’  en las formas gramaticales de yaf’ul y maf’ul. ‘Ajij’  

significa ‘dureza’, ‘el flamear del fuego’, pero ‘ajja’  también significa ‘arsa’a’  o ‘el 

caminó rápido’, por ende Ya’juj (Gog) y Ma’juj  (Magog) son un pueblo caracterizado por 

su velocidad de movimiento e intensa agitación. Uno ve evidencia en la acumulación de 

medallas en los Juegos Olímpicos de personas quienes invariablemente humillan al resto de 

la humanidad combinada. Pero también existe la evidencia de la combinación de ‘fuego 

flameante’ y ‘velocidad de movimiento’ cuando esas mismas personas hacen sus barbáricas 

guerras de agresión y opresión a través de las cuales tienen éxito al ocupar y colonizar 

injustamente la mayor parte de la Tierra. 

 

Quizás la más peligrosa de sus travesuras de doble fachada es su pretensión de ser gente 

dentro del redil de la religión cuando en realidad son gente esencialmente impía. 

Desprecian la verdadera religión al igual que aquellos quienes viven sinceramente la forma 

de religiosa de vida mientras luchan por obtener la piedad y justicia. 

 

Ya que Ya’juj o Gog está el tiempo activo (en el lenguaje arábico), y Ma’juj  está en el 

tiempo pasivo, se sigue que en una competencia entre ambos, Gog prevalecerá 

eventualmente sobre Magog. Este libro intentará identificar ambos Ya’juj (Gog) y Ma’juj  

(Magog) en el mundo actual, y al hacerlo ofrecerá un vislumbre del fin de la historia 

cuando un gigantesco choque (Armagedón) entre ambos tome lugar. 

 

 

 

 

 



POSEEN EXTAORDINARIO PODER MILITAR  

(Qur’an y Hadiz) 

 

El Qur’an ha descrito claramente a Gog y Magog como personas quienes poseen 

extraordinario poder militar. Lo hizo en el pasaje de Surah al-Kahf en el cual  Dhul 

Qarnain fue informado acerca de su Fasad (conducta corrupta, malvada, injusta y opresiva) 

y le fue pedido que construyera una barrera, que protegería a la gente de esa Fasad. Esta 

petición vino después de que él hubiera viajado previamente a ambos, Este y Oeste. En su 

viaje hacia el oeste se encontró con gente con respecto a la cual Allah el Más Alto le había 

preguntado cómo los trataría. Su respuesta fue declarar que castigaría a aquellos quienes 

cometieran actos de Dhulm (injusticia y opresión). Y ya que le Qur’an declaró más adelante 

que el había sido otorgado divinamente con la capacidad (y eso incluye mas poder que 

todos) de perseguir cualquier objetivo que eligiera, su respuesta natural y normal debe 

haber sido una de infligir castigo sobre Gog y Magog. 

 

El hecho de que Dhul Qarnain no intentara castigar a Gog y Magog, sino más bien, 

acordara construir una barrera con la cual contenerlos, indica que poseían un poder militar 

que él no podía subyugar. 

 

La ominosa implicación es que cuando Gog y Magog sean liberados en el mundo por 

decreto divino, tomarían control del mundo mientras ejercen un poder militar único. 

Proyectarían un poder que no podría ser igualado por ninguna combinación de poder o 

alianza en el mundo. 

Los Ahadiz confirman este perfil de Gog y Magog que ha emergido del bendito Qur’an. En 

Hadiz al-Qudsi registrado en el Sahih de Imam Muslim se reporta que Allah el Más Alto 

dijo acerca de Gog y Magog: 

 

“He creado siervos míos tan poderosos que nadie más que yo puedo librar guerra sobre 

ellos” 

(Sahih Muslim) 

 

Por ende debiera ser claro que cuando Gog y Magog sean liberados en el mundo por 

decreto Divino eventualmente se volverán el poder reinante del mundo ya que ninguna 

combinación de rivales podría igualar su poder. ¡Entonces la humanidad será sometida al 

orden mundial de Gog y Magog! 

 



USAN EL PODER PARA OPRIMIR  

(Qur’an) 

 

Surah al-Kahf del Qur’an nos ha dado una descripción de cómo era usado el poder cuando 

estaba fundado en la fe (en Allah el Más Alto). Dhul Qarnain poseía fe en Allah el Más 

Alto a tal punto que Allah estableció su gobierno sobre la Tierra y le entregó los medios 

para conseguir cualquier objetivo que eligiera perseguir. Allah el Más Alto incluso le habló 

y se dirigió a él por su nombre mientras le ofreció una elección de usar su poder para 

castigar o usarlo de una forma que fuera amable y cortes. Su elección y respuesta (véase al-

Kahf, 18:87-88 arriba) fue, sin ambigüedad, basada en valores e integridad. 

 

El uso de poder de Dhul Qarnain fue nuevamente descrito en Surah al-Kahf en una 

segunda instancia donde el encontró un pueblo “por quienes Nosotros (Allah) no le 

habíamos entregado más protección que esa (dada por la naturaleza)”. Su respuesta fue 

respetar sus derechos humanos y reconocer incondicionalmente la precedencia de tales 

derechos sobre cualquier otro interés, sin importar incluso intereses como la adquisición de 

territorios, minería para diamantes y oro, extracción de fuentes de óleo (caspio), etc. 

Entonces los dejó como estaban. 

 

Pero el uso del nombre ‘Dhul Qarnain’ (aquel que posee dos cuernos, o él de las dos eras) 

en Surah al-Kahf indicaba, según nuestra opinión, la existencia de ‘dos’ eras, una descrita 

en el Surah, y otra a la cual la Surah implícitamente dirigió su atención. La segunda era que 

estaba por venir, en consecuencia de lo cual el termino ‘Dhul Qarnain’ (perteneciente a dos 

eras) fue usado divinamente en la Surah, emergería cuando Gog y Magog fueron liberados 

por decreto divino. EL mundo entonces sería testigo del poder fundado en la impiedad en 

vez que en la fe en Allah el Más Alto. El poder entonces sería usado en una forma 

completamente opuesta a la de Dhul Qarnain. 

 

En vez de que el poder sea usado para castigar al opresor, sería más bien usado para oprimir 

y apuntar a aquellos quienes tienen fe (en Allah el Más Alto) y cuya conducta es justa. El 

mundo entonces sería testigo de la guerra sobre el ‘Islam’ en particular, y sobre ‘la forma 

de vida religiosa’ en general. Segundo, aquellos quienes poseen poder no les importará un 

comino los derechos humanos. En vez, ellos exterminarían y oprimirían incluso al más 

débil de los seres humanos (quienes viven una forma primitiva de vida) como cucarachas 

mientras injustamente se toman el control del territorio o fuentes tales como diamantes, oro, 

óleo, agua, etc. 



Gog y Magog serán personas cuyo perfil de conducta sea anárquico, agresivo y opresivo. 

 

 

 

HACEN POSIBLE EL RETORNO DE GENTE A SU ‘CIUDAD’  (Qur’an) 

 

(Según nuestra visión el verso Qur’ánico (al-Anbiyah’, 21:95-96) se refiere al retorno de 

los judíos a Jerusalén, y eso explica la restauración en Tierra Santa del Estado de Israel.) 

 

Esta parte del perfil de Gog y Magog (o lo que describimos como huellas) que está 

localizado en el Qur’an en Surah al-Anbiyah’, es por lejos la más importante de todas las 

huellas con las cuales ellos pueden ser reconocidos. El Qur’an  entregó la increíble noticia 

de que la gente de una ‘ciudad’ (que fue destruida por Allah el Más Alto) nunca sería capaz 

de retornar a su ciudad (después de que Allah el Más Alto los expulsara y les prohibiera su 

retorno) para reclamarla como suya propia, hasta que Gog y Magog fueran liberados y, en 

adición, se esparzan en todas las direcciones y por ende tomen control del mundo). Hemos 

argumentado en nuestro libro titulado Jerusalén en el Qur’an que la ‘ciudad’ es Jerusalén: 

 

 
Así, ha sido verdad sin excepción de una ciudad (Jerusalen) que hemos destruido (y cuya 

gente fue expulsada), que [fueran gentes que] nunca se volvían atrás (a reclamar esa ciudad 

como suya propia) hasta que Gog y Magog sean desatados [contra el mundo] y desciendan 

en tropel de todos los puntos (tomando control del mundo mientras establecen el Orden 

Mundial de Gog y Magog) 

 (Qur’an, al-Anbiyah’, 21: 95-6) 

 

Este es un ejemplo dramático de tales versos del Qur’an que solo pueden ser penetrados y 

entendidos correctamente a través del uso de la metodología del sistema de significado al 

igual que a través de un agudo examen de información emergente fuera del Qur’an. Es esta 

huella de Gog y Magog que Allah el Más Sabio ha localizado para nosotros en el bendito 

Qur’an que debe ser reconocida como supremamente importante y que debe serle dada 

prioridad por sobre cualquier huella contradictoria localizada en los Ahadiz. 

 



ABSORBEN A LA HUMANIDAD EN SU IMPÍO CRISOL GLOBAL 

 

Surah al-Kahf del Qur’an ha registrado la advertencia de Dhul Qarnain que Allah el Más 

Alto, un día destruirá/demolerá/nivelará la barrera que había construido con bloques de 

hierro. Cuando la barrera sea destruida y Gog y Magog sean liberados en el mundo por 

decreto divino, se fundirían como olas en todas las distintas naciones, tribus y personas 

quienes constituyen a la humanidad, de manera tal que toda la humanidad, excepto los 

verdaderos ciervos de Allah el Más Alto, serían absorbidos en el decadente, impío crisol de 

Gog y Magog. Esto es bien claro en el Hadiz que revela que en el Día del Juicio, 999 de 

cada 1000 de la humanidad se habrán vuelto Ya’juj y Ma’juj  y entrarían todos al infierno: 

 

“Narró Abu Sa’id Al-Khudri: El Profeta dijo: En el día de la Resurrección Allah dirá: ¡O, 

Adam! Adam responderá: Labbaik Señor nuestro, y Sa’daik. Entonces habrá un fuerte 

llamado (diciendo): Allah te ordena que tomes de entre tu progenie una misión para el 

(Infierno) Fuego. Adam dirá: ¡O, Señor! ¿Cuántos de ellos son para el (Infierno) Fuego? 

Allah dirá: De cada mil, saca a 999. En ese momento cada mujer embarazada botará su 

carga (tendrá una perdida) y un niño tendrá pelo gris. “Y verás a la humanidad como en un 

estado de ebriedad, aunque no ebria, pero severo será el tormento de Allah. (Qur’an, al-

Hajj, 22:2) (Cuando el Profeta menciono esto), las personas estaban tan afligidas (y 

asustadas) que sus caras cambiaron (de color) después de lo cual dijo el Profeta: De Ya’juj 

y Ma’juj novecientos noventa y nueve serán sacados, y uno de ustedes. Ustedes 

musulmanes (comparados con el gran número de otras personas) serán como un pelo negro 

en el costado de un buey blanco o un pelo blanco en el costado de un buey negro y espero 

que sean un cuarto de las personas del Paraíso. A eso dijimos: ¡Allahu Akbar! Entonces 

dijo él: Espero que ustedes sean un tercio de la gente del Paraíso. Dijimos nuevamente: 

¡Allahu Akbar! Entonces dijo él: (espero que ustedes sean) la mitad de la gente del Paraíso. 

Entonces dijimos: Allahu Akbar.” 

(Sahih Bukhari) 

 

Quedarán muy pocos (uno de mil) en el mundo quienes resistirán satisfactoriamente la 

prueba y juicio de Gog y Magog. Serán equivalentes a clavijas ‘cuadradas’ incapaces de ser 

absorbidas en los ‘redondos’ agujeros de Gog y Magog. Ellos serán aquellos quienes 

siguieron fielmente al bendito Profeta (sallalahu ‘alaihi wa sallam). 

 

 

 



PUEDEN LIBRAR ‘GUERRA DE LAS GALAXIAS’ (Hadiz) 

 

No solo poseen formidable poder militar sino que, en adición, es claro del uso de la palabra 

‘flechas’ en el Hadiz citado arriba que ellos serán capaces de librar lo que ahora se conoce 

como ‘guerra de las galaxias’. Después de todo, que no dijo el Profeta (sallalahu ‘alaihi wa 

sallam): “Corresponde a aquellos quienes están presentes el transmitir este mensaje (mío) a 

aquellos quienes están ausentes. Puede que algunos de aquellos quienes les sea transmitido 

lo entenderán mejor que aquiellos quienes lo han oído.” (Sahih Bukhari) 

 

“…Gog y Magog caminarán hasta que alcancen la montaña del al-Khamar y es una 

montaña de Bait-ul-Maqdis y dirán: Hemos matado a aquellos quienes están sobre la Tierra. 

Matemos ahora a aquellos quienes están en el cielo, y lanzarán sus flechas hacia el cielo y 

las flechas volverán a ellos embadurnadas con sangre…” 

(Sahih Muslim) 

 

 

 

APUNTARAN A LOS ÁRABES EN PARTICULAR PARA OPRIMIRLO S (Hadiz) 

 

La especial actitud hostil que Gog y Magog tienen con los árabes fue revelada por el 

bendito Profeta (sallalahu ‘alaihi wa sallam) después de que vivió una visión referente a 

estos seres malignos. La visión le revelo que un hoyo había sido hecho en la barrera 

construida por Dhul Qarnain y por ende que la liberación de Gog y Magog en el mundo 

había ya comenzado o comenzaría pronto. Y fue en consecuencia de la información 

revelada a él en la visión, que exclamó “ay de los árabes”: 

 

“Narró Zainab bint Jahsh: Un día el Apóstol de Allah entró en ella en un estado de temor y 

dijo: ¡Nadie tiene el derecho de ser venerado más que Allah! Ay de los árabes por el Gran 

mal que se (les) ha acercado. Hoy un agujero ha sido abierto en la Radm de Ya’juj y Ma’juj  

así. El Profeta hizo un círculo con su dedo índice y su pulgar. Zainab bint Jahsh agregó: Le 

pregunté: ¡O Apóstol de Allah! ¿Seremos destruidos aunque haya gente justa entre 

nosotros? El Profeta dijo: Si (sucederá) cuando aumente la maldad (escoria, mal, conductas 

desagradables, perversidad sexual, etc., se tomen el mundo)”.  (Esto indica no solo opresión 

política, económica y militar sobre los árabes, sino que también serían demonizados en 

cada forma obscena y maliciosa posible.) 

(Sahih Bukhari) 



Por lo tanto Gog y Magog apuntarán a los árabes con especial persecución y opresión. Esto 

tendrá implicaciones ominosas para el Hajj al igual que para el Khilafah Islámico. Ninguno 

sobrevivirá el embate de Gog y Magog. Ni será posible restaurar el Hajj válido ni el 

Khilafah Sunni Islámico mientras sobreviva el orden mundial de Gog y Magog. 

 

Persecución y opresión de los árabes incluirá también discriminación racial y demonización 

hasta tal punto que a la humanidad se le hará un lavado de cerebro para odiar a los árabes. 

 

 

 

¿SERÁN GOG Y MAGOG ENVIADOS/LEVANTAOS DESPUES QUE JESÚS 

(‘alaihi al-Salam) HAYA RETORNADO Y DESPUÉS DE QUE HAYA MATADO AL 

DAJJAL?  (Hadiz) 

 

“… será bajo tales condiciones que Allah revelará a Jesús estas palabras: he traído de entre 

Mis sirvientes tal gente, contra la cual ninguno será capaz de luchar; toma a esta gente a 

salvo a la montaña, (fa yab’atullahu Y’ajuja wa M’ajuj) y entonces (en esos periodos de la 

historia que llevan a tales eventos)  Allah enviará o levantará a Gog y Magog (esto no 

implica necesariamente que la liberación o el desatar de Gog y Magog tengan que tomar 

lugar solo después que Jesús retorne) y se esparcirán en cada dirección o ocuparán cada 

lugar de ventaja. El primero de ellos pasará junto al Lago Tiberias (el mar de Galilea) 

beberá de él, y cuando el ultimo de ellos pase (y eso tendrá que ser un tiempo bien largo 

después), el dirá: ‘una vez hubo agua acá…’” 

(Sahih Muslim) 

 

Este Hadiz ha sido casi universalmente entendido como si declarara o implicara que la 

liberación de Gog y Magog en el mundo no puede tomar lugar hasta que Jesús (‘alaihi al-

Salam) haya retornado y haya matado al Dajjal. Este libro rechaza el uso de tal 

metodología defectiva que enfoca la atención en un Hadiz solitario interpretado de una 

forma que anula toda la evidencia, hasta lo contrario de lo que ha sido acumulado de 

ambos, el Qur’an y los Ahadiz. 

 

 

 

 

 



CONSUMEN UNA EXCESIVA CANTIDAD DE AGUA  (Hadiz) 

 

El Qur’an ha declarado que Allah el Más Alto, creó a cada cosa viviente desde el agua (al-

Anbiyah’, 21:30). El agua por ende disfruta del estatus de ‘madre’ de todas las cosas 

vivientes incluyendo a los seres humanos. El Qur’an ha declarado además que el ‘Arsh  de 

Allah (el centro de comando desde el cual Él controla la creación entera) descansa sobre 

agua (Hud, 11:7). El agua entonces, ocupa un estado único en toda la creación. 

 

La forma de vida religiosa es una que insiste en el respeto por el agua y que prohíbe el 

gasto o el consumo excesivo de agua. Sin embargo, el perfil de Gog y Magog que emerge 

de los Ahadiz del Profeta Muhammad (sallalahua ‘alaihi wa sallam) es el de un pueblo que 

consume agua tan excesiva (y tontamente) que incluso el Mar de Galilea en Tierra Santa, 

eventualmente se volverá seco. Por ende son los autores de su propia destrucción: 

 

“…El primero de ellos (Gog y Magog) pasará junto al Lago Tiberias (el Mar de Galilea) y 

beberá de este, y cuando el ultimo de ellos pase, dirá: ‘Una vez hubo agua acá…”’ (Esto 

implica tal consumo excesivo de agua que la naturaleza no será capaz de reponer tal agua y 

que el nivel de agua disminuirá constantemente hasta que el Lago se seque). 

(Sahih Muslim) 

 

“Ellos beberán (consumirán) así el agua del mundo que cuando uno de ellos pase junto a un 

río beberán todo lo que está en el y lo dejarán vacío”. 

(Kanz al-Ummal, Hadiz Nº 2157) 

 

En adición cometen Fasad, por ende se puede esperar que corrompan y destruyan no solo 

las fuentes de agua del mundo, sino también, el ‘respeto’ por el agua. Esto implicaciones 

ominosas para la preservación de la Sunnah con respecto a ambas, la cantidad y la pureza 

del agua usada en Wudu (ablución) y Ghusl (baño). 

 

 

 

GOG, MAGOG Y EL MAR DE GALILEA  (Hadiz) 

 

El Hadiz discute también que un nivel de agua en constante disminución del Mar de Galilea 

(hasta que se seque) será evidencia de un continuo pasaje de Gog y Magog hacia el grande 

finale en Jerusalén. Eruditos quienes llevan un estudio de este tema mientras se niegan a 



examinar esa parte críticamente importante del perfil de Gog y Magog relativo al nivel de 

agua del Mar de Galilea cometerán, de hecho, un error muy grave. 

 

 

 

LLEVARAN A LA MAYORIA DE LA HUMANIDAD AL INFIERNO, POR ENDE 

SON GENTE PECADORA Y ESENCIALMENTE IMPÍA  (Hadiz) 

 

El Hadiz narrado por Abu Said al-Khudri y registrado en el Sahih de Imam al-Bukhari 

(citado arriba) contiene en su interior un Hadiz al-Qudsi (palabra directa de Allah el Más 

Alto) indicando que Gog y Magog transformarán a 999 de cada 1000 de la humanidad en 

Ahlu Ya’juj wa Ma’juj (miembros de su casa) y, como consecuencia, todas esas personas 

entrarán en el infierno. La implicación inescapable es que la forma principal de vida de Gog 

y Magog será impía y pecadora y llevará al infierno. 

 

 

 

ESTAN VINCULADOS AL ABANDONO DEL HAJJ  (Hadiz) 

 

Un Hadiz registrado en Sahih Bukhari discutió un vínculo que existe entre Gog y Magog y 

el abandono del Hajj: 

 

“Narró Abu Sa’id Al-Khudri: El Profeta dijo, “la gente seguirá haciendo el Hajj y ‘Umrah a 

la Ka’ba incluso después de la aparición de Gog y Magog”. Narró Shu’ba: La Hora (Ultima 

Hora) no será establecida hasta que el Hajj (a la Ka’ba) sea abandonado.” 

 

Lo que esta profecía hace es dirigir la atención al eventual abandono del Hajj e informar 

que la liberación de Gog y Magog en el mundo es un evento que precederá ese abandono 

del Hajj. En otras palabras, cuando el Hajj sea abandonado, no será posible para ningún 

musulmán negar la liberación de Gog y Magog. (Este escritor espera que el Hajj sea 

abandonado finalmente en un momento cuando Israel libre su gran guerra e intente tomar 

control de todo el territorio entre “el río de Egipto y el río Eufrates” (ver Génesis: -15:28, 

“En ese día el Señor hizo una alianza con Abraham, diciendo: A tu progenie le doy esta 

tierra, desde el río de Egipto al gran río, el río Eufrates…”) La gran guerra de Israel puede 

tomar lugar en cualquier momento ahora, y muy ciertamente tomará lugar antes que Jesús 

(‘alaihi al-Salam) retorne. No tenemos que esperar mucho antes que esta parte importante 



del perfil de Gog y Magog se manifieste en el mundo para silenciar a todos los críticos 

quienes rechacen la visión de que Gog y Magog ya han sido liberados en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO CINCO 
 

 

IDENTIFICANDO A GOG Y MAGOG 
 

 

Gog es la alianza anglo-estadounidense-israelí y Magog es Rusia. 

 

Este capitulo puede bien ser clasificado como el más importante de este libro. Como 

consecuencia necesitamos proceder con la mayor precaución  mientras reconocemos las 

limitaciones inherentes en la búsqueda por identificar a Gog y Magog. 

 

Primero debemos localizar el territorio geográfico en el cual ellos residían en el tiempo 

cuando fueron contenidos tras la barrera de hierro que Dhul Qarnain había construido. 

Afortunadamente para nosotros, el bendito Qur’an y los Ahadiz del Profeta Muhammad 

(paz y bendiciones de Allah el Más Alto sean sobre él) hemos dado información geográfica 

específica y descripciones haciendo posible para que localicemos ambos, la región en cual 

Dhul Qarnain viajó y también el lugar exacto dentro de la región dond fue construida la 

barrera. 

 

Notamos, primero que nada, que el territorio tenía que estar localizado al norte de Tierra 

Santa ya que los Ahadiz del bendito Profeta (sallalahu ‘alaihi wa sallam) previamente 

citado en este libro nos informaron que Gog y Magog pasarían junto al Mar de Galilea en 

su camino a Jerusalén. El Mar de Galilea está localizado al norte de Jerusalén. Aquí hay dos 

Ahadiz relevantes: 

 

“… será bajo tales condiciones que Allah revelará a Jesús estas palabras: he traído de entre 

Mis sirvientes tal gente, contra la cual ninguno será capaz de luchar; toma a esta gente a 

salvo a la montaña, (fa yab’atullahu Y’ajuja wa M’ajuj) y entonces (en esos periodos de la 

historia que llevan a tales eventos)  Allah enviará o levantará a Gog y Magog (esto no 

implica necesariamente que la liberación o el desatar de Gog y Magog tengan que tomar 

lugar solo después que Jesús retorne) y se esparcirán en cada dirección o ocuparán cada 

lugar de ventaja. El primero de ellos pasará junto al Lago Tiberias (el mar de Galilea) 



beberá de él, y cuando el ultimo de ellos pase (y eso tendrá que ser un tiempo bien largo 

después), el dirá: ‘una vez hubo agua acá…’” 

(Sahih Muslim) 

 

“Gog y Magog caminarán hasta que alcancen la montaña de al-Khamr y esta es una 

montaña del Bait al-Maqdis (Jerusalén)…” 

(Sahih Muslim) 

 

Ahora debemos buscar al norte de Tierra Santa por un mar que encaje la descripción dada 

en el reporte Qur’ánico del viaje al oeste de Dhul Qarnain. Tuvo que ser un gran cuerpo de 

agua ya que no era posible para él viajar más allá de ese mar en dirección oeste. También 

tuvo que ser un mar de un color inusualmente oscuro: 

 

 
[Y marchó] hasta que, cuando llegó al poniente del sol, (como no habia tierra mas alla, 

parecia el fin de la Tierra)  le pareció que éste se ponía en un mar oscuro y turbio; y en las 

inmediaciones encontró a una gente. Dijimos: "¡Oh Dhul Qarnain! ¡Puedes castigarles o 

bien tratarles benignamente!" 

(Qur’an, al-Kahf, 18:86) 

 

También debe haber encontrado otro mar en su viaje hacia el este si vamos a explicar 

ambos, tanto el reporte Qur’ánico de la ‘salida del sol’ como la declaración de los rabinos 

de Medina de que él viajó hasta los confines (dos finales) de la Tierra. Aquí están las 

preguntas planteadas por los Rabinos (citado en mi libro ‘Surah al-Kahf y la Era Moderna’ 

en el capitulo titulado ‘Los Antecedentes Históricos de la Revelación de Surah al-Kahf’ 

disponible para descarga en mi sitio Web www.imranhosein.org): 

 

“Pregúntale qué le sucedió a los jóvenes quienes desaparecieron en la antigüedad, porque 

ellos tienen una maravillosa historia; 

 

Pregúntale acerca del poderoso viajero quien alcanzó los confines de ambos, Este y Oeste; 



¡Y pregúntale qué es el espíritu (Ruh)! 

 

Si puede darte la respuesta entonces síguelo, porque es un Profeta. 

 

Si no puede, entonces el es un farsante y trátalo como quieras.” 

 

Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, 

Trad. Por A.Guillaume, Oxford Univ. Press. 

Karachi. 1967. P.136) 

 

Aquí está la descripción Qur’ánica de su viaje hacia el este: 

 

 
[Y luego marchó hacia el este] hasta que, cuando llegó al naciente del sol (al punto mas 

lejano al este que podia ir ya que no habia tierra mas alla de este y parecia el fin de la Tierra 

y que el sol se levantaba desde mas alla de ese lado), encontró que ascendía sobre una gente 

a la que no habíamos dado protección contra él. 

(Qur’an, al-Kahf, 18:90) 

 

El tramo de tierra que estamos buscando no solo debe estar delimitado en este y oeste por 

dos grandes mares, sino también debe estar caracterizado geográficamente por una sierra 

montañosa continua. Necesitamos encontrar una serie de montañas más o menos 

conectadas, extendidas en una línea que se estire desde las orillas de un mar al otro. Solo 

así podemos aceptar que la construcción de una barrera bloqueando un único pasaje entre 

las montañas podría sellar efectivamente el pasaje de tribus merodeando de un lado de la 

sierra montañosa al otro. 

 

 
 

Y así [quedó erigida la muralla, y Gog y Magog] no pudieron escalarla, ni tampoco 

perforarla (haciendo un hoyo atraves de esta) (y estos debieron ser los unicos dos puntos 



disponibles para ellos ya que Dhul Qarnain procedio a declarar que la construccion de la 

barrera fue un acto de Bondad Divina, implicando que la humanidad quedo a salvo de sus 

ataques). 

(Qur’an, al-Kahf, 18:97) 

 

Dhul Qarnain uso la palabra arábica Radmun para describir la barrera que iba a construir. 

Mientras Saddun en arábico significa barrera, Radmun implica una construcción que llena 

un espacio similar a una represa. Repitamos; debemos buscar una región geográfica al norte 

de Tierra Santa que este delimitada en oeste y este por grandes mares, con el mar del oeste 

caracterizado por un color oscuro. Entre estos dos mares debe haber una continua y e 

intacta sierra montañosa impasable excepto por una simple brecha o pasaje montañoso que 

permita el paso de personas de norte a sur y viceversa. El Qur’an describió la forma misma 

de los dos lados de ese pasaje montañoso como similar a una concha marina abierta, esto 

es, los dos lados de una concha marina abierta que están juntos en la base y separados en la 

cima: 

 

 
¡Traedme piezas de hierro!" Luego, una vez que hubo [armado el hierro y] tapiado el 

espacio entre las dos laderas, dijo: "¡[Encended un fuego y] aplicad vuestros fuelles!" 

Luego, cuando consiguió ponerlo [incandescente] como un fuego, [les] ordenó: "¡(ahora 

pongan el cobre en el fuego y) Traedme cobre fundido para echarlo encima!" 

(Qur’an, al-Kahf, 18:96) 

 

Cuando buscamos al norte de Tierra Santa por grandes cuerpos de agua, descartamos 

inmediatamente el  Mar Mediterráneo y el área este de ese mara ya que no encaja en 

ninguna de las descripciones de arriba. Eso deja solo una respuesta posible; y encaja todas 

las descripciones perfectamente. 

 

Al norte del Mar Mediterráneo está el ‘Mar Negro’. Una posible explicación para el 

nombre ‘Mar Negro’ se ubica en el color inusualmente oscuro de sus profundas aguas. 

Estando Más al norte que el Mar Mediterráneo y siendo mucho menos salino, las 

concentración de microalgas es mucho más rica, causando el color oscuro. La fotografía 



satelital del Mar Negro en el Mapa 1 abajo, muestra en seguida ese color oscuro. Debería 

por ende ser bastante claro que el Mar al Oeste en los viajes de Dhul Qarnain no puede ser 

otro más que el Mar Negro. 

 

 

Mapa 1: Fotografía satelital del Mar Negro 

 

 

Una vez que reconocemos que el Mar Negro es el mar localizado en el fin Occidental del 

viaje de Dhul Qarnain, el mar a la derecha debiera ser entonces el Mar Caspio (ver Mapa 2 

abajo): 



 

 

Mapa 2: Mapa del Mar Negro y Mar Caspio y las áreas que los rodean. 

 

 

Entre estos dos mares se encuentran Las Montañas del Cáucaso. De hecho esta sierra 

montañosa se estira de un mar al otro y en el proceso separa a Europa de Asia (ver mapa 3 

abajo): 



 

 

Mapa 3: Montañas del Cáucaso entre el Mar Negro y el Mar Caspio. 

 

 

Ahora que hemos encontrado los dos mares, al igual que la sierra montañosa que se 

extiende por todo el camino desde un mar al otro, tenemos que encontrar un pasaje solitario 

entre las montañas y evidencia de hierro de las ruinas de la barrera de Dhul Qarnain. Con 

seguridad, la Carretera Militar de Georgia que fue construida por los rusos en el siglo XIX 

es el único camino pasable que conecta el área norte de las montañas con el área sur. Es el 

camino principal que corre por 220km desde Tbilisi en Georgia hasta Vadikavkaz en Rusia. 

Llamada así por el Zar Alejandro I, esta ruta data de hecho desde antes del primer siglo AC 

y todavía es importante como el uno de los únicos vínculos a Rusia através de las Montañas 

del Cáucaso. 

 

Información fácilmente disponible en Internet la describe como “una espectacular carretera, 

que hace su camino a través de imponentes montañas, escalando por sobre los 2300m en el 

pasaje Krestovy. Yendo hacia el norte desde Tbilisi, uno primero llega a la fortaleza 



medieval de Ananauri, que vigila el río y valle Aragvi. Acercándose a la frontera rusa, uno 

llega al pueblo de Kazbegi, vigilado por el monumental Monte Kazbegi (5033m), la cima 

más alta en el Cáucaso Georgiano. El último punto es el Barranco Daryal (Daryal Gorge), 

donde el camino recorre algunos kilómetros en una estrecha plataforma bajo acantilados de 

granito de 1500m de alto”. “Daryal fue históricamente importante como el único pasaje 

disponible a lo largo del Cáucaso y ha sido hace tiempo fortificado, al menos desde 150 

AC. Las ruinas de una antigua fortaleza aún son visibles”. 

 

Ahora hemos encontrado el pasaje entre montañas y ahora queda hacer una búsqueda 

arqueológica de los restos de la barrera. Dr. Tammam Adi ha apuntado en correspondencia 

personal con este escritor: “Esperaría cualquier desecho restante (de la barrera construida 

por Dhul Qarnain) se encuentre en la base del barranco y que estén hechos de bronce, un 

aliado de latón/cobre, como declara claramente el verso”. También debemos buscar por 

evidencia de mineral de hierro en y alrededor de la región sur de las Montañas del Cáucaso 

ya que ahí es donde la gente tuvo que haber encontrado el hierro para traer piezas o bloques 

de hierro para Dhul Qarnain. 

 

El artículo de Wikipedia sobre el Barranco Daryal (Daryal Gorge) que incorpora texto de la 

Enciclopedia Británica (11va edición) ubica los orígenes del nombre del Barranco en Dar-e 

Alan significando Puerta de los Alans en Persa. El Barranco, alternativamente conocido 

como las Puertas Ibéricas o las Puertas Caucásicas, es mencionado en los anales 

georgianos bajo los nombres de Ralani, Dargani y Darialani. En otras palabras, el nombre 

Daryal ha preservado el hecho histórico de alguna forma de barrera construida de metal que 

una vez existió en ese Barranco. 

 

Finalmente los lados montañosos en ambos lados del Barranco Daryal tienen forma como 

dos lados de una concha marina abierta exactamente como es descrito por la palabra 

Qur’ánica Sadafain. Aquí hay fotografías del Barranco Daryal tomadas en 1872: 

 

 

 

 

 



 

Barranco Daryal también conocido como Dar-e Alan (Puerta de los Alans) o Puertas 

Ibéricas o Puertas Caucásicas. 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dariialsk_ravine_%28A%29.jpg 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Dariialsk_ravine_%28A%29.jpg 

 

 

 

 

 

 



 

Barranco Daryal, con forma de concha marina abierta. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dariial%27skoe_na_voenno-
gruzinskoi_dorogie_%28A%29.jpg 

 

 

Aquí hay una foto de una concha abierta mostrando su Sadafain, esto es, dos lados juntos 

en la base y separados en la cima dentada, y luego dos fotografías más que demuestran 

claramente el sadafain o características con forma de concha (dos lados de una concha 

abierta) del Barranco: 



 

 

Fotografía de una concha abierta mostrando su Sadafain. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOTO 1: Que claramente muestra el sadafain o características con forma de concha del 

Barranco. 



 

 

FOTO 2: También muestra claramente el sadafain del Barranco. 

 

También tenemos que encontrar un lenguaje hablado al sur de las Montañas del Cáucaso, 

que sea diferente de todos los lenguajes hablados en y alrededor de esa región del mundo 

entonces conocido. Necesitamos hacerlo por la experiencia de Dhul Qarnain cuando llegó a  

esa locación y encontró gente que no podía entender su lenguaje: 

 

 
[Y siguió su marcha] hasta que, cuando llegó [a un pasaje] entre dos barreras montañosas, 

encontró al pie de ellas a una gente que apenas entendía una palabra [de su idioma]. 

(Qur’an, al-Kahf, 18:93) 

 



Con seguridad, el idioma georgiano que se habla al sur de las montañas del Cáucaso es 

precisamente tal lenguaje. Es un lenguaje insular pre-indoeuropeo sin familiares que ha 

sido hablado por al menos 5000 años. 

 

Ahora debemos buscar gente quienes hayan estado abandonando su territorio en la región 

de las Montañas del Cáucaso  y hayan estado migrando constantemente o re-localizándose 

en Tierra Santa. También tenemos que encontrar gente responsable por ‘liberar’ a Tierra 

Santa (del dominio musulmán) y por luego llevar a los judíos israelitas de vuelta a reclamar 

la Tierra Santa de la cual habían sido expulsados por decreto divino. 

 

Tales personas residentes en la región de las Montañas del Cáucaso, a quienes buscamos, 

deben tener un registro de invencibilidad militar (“he creado siervos míos tan poderosos 

que nadie más que yo puedo librar guerra contra ellos”). Deben haber esparcido su poder y 

establecido su dominio alrededor del mundo mientras ocupan cada posición o lugar posible 

de ventaja (min kulli hadabin). Ellos deben ser personas extraídas de la humanidad que sin 

embargo poseen ciertas características únicas que los apartan del resto de la humanidad. 

 

¿Podemos localizar a tales personas? Si podemos, tendríamos identificados a Gog y Magog. 

 

Al menos algunos judíos europeos que crearon el Movimiento Sionista deben haberse 

originado de tribus en el este de Europa quienes se convirtieron al judaísmo. Las tribus 

Jázaras quienes residían en el territorio norte de las Montañas del Cáucaso no solo se 

convirtieron al judaísmo sino que también hicieron historia en el Islam temprano cuando 

bloquearon exitosamente el camino de los conquistadores ejércitos musulmanes que 

estaban listos para conquistar Europa. Ellos entonces poseían un poder militar mayor que 

cualquiera en el mundo existente entonces. Los ejércitos musulmanes que estaban tan 

bloqueados acababan de derrotar a ambos imperios, el Persa y el Bizantino (los dos 

superpoderes existentes en el mundo en ese tiempo). El poder militar Jázaro parece 

entonces haber sido único. (Véase el trabajo de erudición de Kevin Alan Brook, Los Judíos 

de Jazaria, Jason Aronson, 1999; véase también el sitio Web www.khazaria.com) 

 

No es realmente necesario para nosotros dirigir una encuesta genealógica Jázara  de judíos 

quienes hayan estado constantemente dejando la región de las Montañas del Cáucaso y 

estos incluyen a los judíos rusos, y migrando a Tierra Santa y al Estado de Israel. Lo que es 

importante es que hemos localizado a gente quien ha estado haciendo ese viaje a Tierra 

Santa desde la región misma donde Dhul Qarnain construyó la barrera. Son estos judíos 



europeos o caucásicos quienes han sido responsables también de seducir a los judíos 

israelitas a dejar donde sea que estuvieran residiendo (en el mundo musulmán en particular) 

y a retornar a Tierra Santa. 

 

Y entonces nuestra conclusión es que Gog y Magog estaban localizados originalmente en 

los Jázaros del este de Europa. Mientras muchos de ellos se volvieron judíos europeos, es 

cierto que algunos de ellos también deben haberse vuelto cristianos europeos y que la 

fusión de la misteriosa alianza europea judeo-cristiana fue posible ya que los Jázaros 

estuvieron presentes en ambos lados de esa, alguna vez, amargamente dividida valla. Esto, 

quizás, está incluido en el significado del verso Qur’ánico que declaró que Gog y Magog se 

unirán un día unos con otros como se unen las olas unas con otras (yamuju fi b’ad). 

 

Pero el verso también puede significar que un día chocarán uno con otro en un poderoso 

choque en el cual ellos surgirán uno contra el otro como olas chocando entre sí. Esa guerra 

de Titanes calificaría como la guerra de todas las guerras y, a cambio, daría paso pora y 

anunciaría el toque de la trompeta que anuncia la inminente llegada de la Ultima Hora. Un 

Hadiz del bendito Profeta citado en distintas partes de este libro (véase perfil de Gog y 

Magog) los ha descrito disparando sus flechas al cielo. 

 

 

 

GOG ES LA ALIANZA ANGLO-AMERICANA-ISRAELI Y MAGOG E S RUSIA 

 

Hemos interpretado que ‘flechas’ implica que Gog y Magog poseen tecnología militar tipo 

‘guerra de las galaxias’. Ambos, Rusia y la alianza anglo-estadounidense-israelí son 

capaces de librar guerra de las galaxias. 

 

Hay evidencia emergente que confirma los orígenes jázaros de la Rusia moderna. Gog, por 

otro lado, tendría que estar localizado en los cristianos de la Europa del oeste quienes se 

reconciliaron dramáticamente con los judíos jázaros para crear la alianza occidental que 

Bretaña y EEUU dominan. 

 

Si nuestra identificación es correcta, entonces el venidero choque tipo ‘guerra de las 

galaxias’ entre Gog y Magog sería un choque entre Rusia y la alianza occidental anglo-

estadounidense-israelí. Tal gigantesca guerra nuclear entre Gog y Magog que resultaría en 

(¿40 días?) de humo (ver Qur’an, al-Dukhan, 44:10:11) y reduciría significativamente la 



población mundial y dejaría estériles grandes partes de la Tierra no es descabellada. Sura 

al-Kahf (verso 8) entregó precisamente tal advertencia cuando declaró “ciertamente (con el 

tiempo) reduciremos lo que está sobre ella (la Tierra) a polvo estéril”. También considérese 

el siguiente Hadiz: 

 

“Habrá una batalla como nunca se ha visto, que incluso si un pájaro fuera a pasar por sus 

filas, caería muerto antes que llegara al final de ellas”. 

(Ahmad, Muslim) 

 

Un venidero ataque nuclear sobre Pakistán, ostensiblemente en respuesta a supuesta 

actividad terrorista, pero de hecho para destruir las plantas nucleares de ese país, 

convencería a Rusia que ella tendría, eventualmente, que sufrir el mismo destino a menos 

que responda vigorosamente al rodeo y la intimidación occidental (OTAN). Esa es la receta 

para una eventual guerra. Es en ese contexto que podemos entender y anticipar el 

cumplimiento de la profecía referente a la conquista de la Constantinopla (Estambul actual)  

controlada por la OTAN: 

 

El Profeta Muhammad dijo: “Lataftahanna al-Qustantiniyya wa lani’ma al-amiru amiruha 

wa lani’ma al-jayshu dhalika al-jaysh”. 

“Ciertamente conquistaréis Constantinopla. ¡Que maravilloso líder será, y que 

maravilloso ejercito será ese!” 

(Ahmad, Bukhari) 

 

La meta estratégica militar más inmediata de Rusia en cualquier competencia con occidente 

tendría que ser la conquista de Constantinopla que permitiría el acceso para el ejército ruso 

al Mar Mediterráneo y así a Israel. Esa conquista es posible que sea alcanzada a través de la 

alianza entre Rum (Rusia) y los musulmanes como fue profetizado por el bendito Profeta 

(sallalahu ‘alaihi wa sallam). 

 

Ya que el Qur’an usa la palabra Ya’juj en el tiempo activo y Ma’juj  en el tiempo pasivo, 

puede implicar que eventualmente Gog prevalezca sobre Magog en esa (Armagedón) 

competencia, esto es, la alianza occidental anglo-estadounidense-israelí prevalecerá sobre 

Rusia. El resultado más probable, sin embargo, sería la destrucción mutua de ambos Gog y 

Magog. 

 



La implicación más importante del choque venidero tipo guerra de las galaxias entre Gog y 

Magog es uno que relaciona a Israel y Tierra Santa. Israel será dejado completamente 

indefenso tras esa guerra ya que la posible victoria de Gog sobre Magog aún así dejaría al 

ganador incapacitado. Podemos anticipar que el mundo moderno de sofisticada tecnología 

militar colapsará tras esa guerra nuclear (quizás debido a tales cosas como la radiación 

nuclear). Sería, quizás, en ese momento cuando el mundo sería testigo del cumplimiento de 

las profecías del Profeta Muhammad de que  los musulmanes liberarían a Tierra Santa de la 

opresión y tiranía judías: 

 

Abu Hurairah reportó que el profeta dijo: “Estandartes negros emergerán desde Jorasán (el 

área que incluye Afganistán, noroeste de Pakistán, Irán y partes de Asia Central) y ninguna 

fuerza será capaz de detenerlos hasta que se hayan insertado en Aelia (Jerusalén).” 

(Sunan Tirmidhi) 

 

Abu Hurairah reportó al mensajero de Allah diciendo: “La Última Hora no vendrá antes 

que los musulmanes combatan a los judíos y los musulmanes los maten, al punto de que los 

judíos se esconderán tras rocas (piedras muy grandes) y árboles y la roca y el árbol dirá: ‘O 

musulmán, O siervo de Allah. Hay un judío (escondiéndose) tras mío; así que ven y 

mátalo’…” 

(Sahih Muslim) 

 

 

 

WINSTON CHURCHILL IDENTIFICA A GOG Y MAGOG 

 

Winston Churchill anticipó una venidera guerra fría entre Rusia y la alianza occidental 

anglo-estadounidense (Israel todavía no había sido creado) que dominaría las políticas 

mundiales durante las décadas que vienen. Lo hizo cuando presentó su Recursos de Paz 

(Sinews of Peace), (el Discurso de la Cortina de Hierro), en la Universidad Westrminster 

en Fulton, Missouri en marzo 5 de 1946 en el cual declaró: “Desde Stettin en el Báltico a 

Trieste en el Adriático ha descendido una cortina de hierro a lo largo del continente”. 

Notamos que el término cortina de hierro porta una misteriosa similitud con la barrera de 

hierro de Dhul Qarnain. 

 

El nueve de noviembre de 1951, Winston Churchill hizo otro discurso en el Lord Mayor del 

Banquete de Londres en el Guildhall, marcando la ocasión de la restauración de las efigies 



de Gog y Magog a su tradicional lugar de honor en el lado oeste del Guildhall en la ciudad 

de Londres. Habían sido removidos durante el bombardeo para prevenir que fueran 

dañadas. Figuras más antiguas habían sido destruidas en el Gran Incendio de Londres en 

1666. El par actual fue tallado por Richard Saunders en 1708. Churchill identificó a Gog y 

Magog como los dos poderes mundiales que entonces dominaban el mundo, la alianza 

anglo-estadounidense por un lado y Rusia por el otro: 

 

“Parece que ellos (Gog y Magog) representan, para nada mal, el estado presente de las 

políticas mundiales. Las políticas mundiales, como la historia de Gog y Magog, son muy 

confusas y muy disputadas. Aún así, pienso que hay espacio para ambos. En un lado está 

Gog, y en el otro está Magog. Pero se cuidadoso, mi Lord Mayor, cuando los pongas de 

vuelta, de impedir que choquen uno con el otro; porque si eso ocurre, ambos, Gog y 

Magog, serán destrozados en pedazos y todos tendremos que comenzar todo de nuevo, y 

comenzar desde el fondo del pozo”. 

(Fuente: The Times, Londres, 10 de noviembre de 1951) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO SEIS 
 

 

¿HAN SIDO GOG Y MAGOG LIBERADOS YA EN EL 

MUNDO? 
 

 

Aquellos quienes insisten que Gog y Magog no han sido liberados todavía en el mundo no 

pueden negar la inescapable implicación que emerge de tal declaración, o sea que Allah el 

Más Alto no ha destruido aún ni nivelado la barrera de Dhul Qarnain. Este libro insiste en 

que tales escépticos han tenido una obligación religiosa por un largo tiempo de buscar la 

barrera, que de acuerdo a ellos, está de pie todavía. 

 

Pueden haber algunos quienes rechazan testarudamente todos los argumentos levantados 

hasta ahora en este libro, al igual que en ‘Jerusalén en el Qur’an’, in apoyo de la visión de 

que la liberación de Gog y Magog comenzó durante la vida del Profeta y ha continuado 

desde entonces. Tales personas pueden elegir pasar por alto los argumentos basados en el 

Qur’an al igual que en los Ahadiz citados en este libro que respaldan la visión mencionada 

arriba. Pueden hacerlo por medio de ingeniosas malas interpretaciones de tales versos del 

Qur’an y Ahadiz. 

 

Comencemos este capitulo dirigiéndonos directamente a aquellos escépticos. Lo hacemos 

dirigiendo la atención al indisputable hecho claramente establecido en el Qur’an de que 

Dhul Qarnain construyó una barrera con bloques de hierro y luego la revistió con cobre 

fundido. Como consecuencia de la construcción de la barrera, Gog y Magog fueron 

efectivamente contenidos ya que no podían ni penetrarla ni escalar sobre la barrera. 

También es indisputable el hecho establecido en el Qur’an de que Allah el Más Alto un día 

nivelaría o destruiría por sí mismo la barrera y solo entonces Gog y Magog serían liberados 

en el mundo. 

 

Aquellos quienes insisten que Gog y Magog no han sido liberados todavía en el mundo no 

pueden negar la inescapable implicación que emerge de tal declaración, o sea que Allah el 

Más Alto no ha destruido aún ni nivelado la barrera de Dhul Qarnain.  



BUSQUEDA POR LA BARRERA 

 

Este libro insiste en que tales escépticos han tenido una obligación religiosa por un largo 

tiempo de buscar la barrera, que de acuerdo a ellos, está de pie todavía. Si no hacen 

absolutamente ni un esfuerzo que sea por embarcarse en tal búsqueda, ellos al menos deben 

dar una forma de explicación que justifique este curioso acto de omisión en su deber hacia 

el Qur’an. También deben explicar porqué nadie en más de mil años ha visto jamás esa 

barrera de pie. En adición, ellos deben informarnos si es que pretenden alguna vez 

embarcarse en semejante búsqueda. Después de todo, esta es una era en la cual la 

exploración de la Tierra ha avanzado hasta un punto sin precedentes y la tecnología satelital 

ha hecho posible que, literalmente, cada pulgada cuadrada en la Tierra sea fotografiada (ver 

Google Earth). 

 

Semejante exploración para localizar la barrera de hierro de Dhul Qarnain debiera ser de 

gran importancia de hecho para ellos a la luz de otro Hadiz citado por Ibn Kathir en Al-

Bidayah wan Nihayah (‘el principio y el fin’) en el cual Abu Hurairah reportó que el 

Profeta dijo: 

 

“Cada día, Gog y Magog están intentando cavar una salida a través de la barrera. Cuando 

comienzan a ver la luz del sol a través de ella, quien está a cargo de ellos dice 

‘Devuélvanse; pueden seguir cavando mañana’, y cuando vuelven, la barrera está más 

fuerte que lo que estaba antes. Esto continuará hasta que su tiempo llegue y Allah desee 

enviarlos. Ellos cavaran hasta que comiencen a ver la luz del sol, entonces quien está a 

cargo de ellos dirá, ‘Devuélvanse; pueden seguir cavando mañana, Insha’ Allah’. En este 

caso harán una excepción al decir Insha’ Allah, vinculando así el asunto a la Voluntad de 

Allah. Retornarán al día siguiente, y encontrarán el agujero tal como lo dejaron. Seguirán 

cavando y saldrán en contra de la gente…” 

(Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmad) 

 

Hay serias implicaciones en este Hadiz para aquellos quienes insisten testarudamente en 

que la barrera está de pie todavía hasta hoy (ya que creen que Gog y Magog no han sido 

liberados todavía en el mundo). Por ejemplo, la barrera hoy debe estar más fuerte que 

nunca antes, por ende no debiera ser difícil reconocerla y localizarla. Segundo, una vez que 

encuentren la barrera ni siquiera tendrán que buscar a Gog y Magog. De acuerdo al Hadiz 

Gog y Magog mismos estarían viniendo a diario a la barrera a continuar su esfuerzo por 

cavar a través de ella. ¿No debiera ser suficiente esa oportunidad de ver efectivamente a 



Gog y Magog mismos cavando para que nuestros críticos se animen a empacar sus maletas 

y embarcarse en la búsqueda por encontrar esa barrera? 

 

Si tales opositores no empacan sus maletas y se embarcan en una búsqueda por localizar la 

barrera de Dhul Qarnain que ellos insisten que todavía está de pie en algún lugar de la 

Tierra de Allah, y si no ofrecen explicación de por qué nadie jamás ha visto esa barrera en 

más de mil años y todavía persisten obstinadamente en su rechazo de la visión de que la 

barrera ya ha sido nivelada o destruida y Gog y Magog ya han sido liberados en el mundo, 

recomendamos a nuestros queridos lectores el considerar las objeciones de aquellos críticos 

como frívolas y no meritorias de una consideración seria. Aquellos lectores quienes decidan 

rechazar esta recomendación nuestra y persistan en creer que hay merito en la visión de que 

la barrera sigue de pie, tendrían ellos mismos que explicar por qué no están preparados para 

embarcarse en la búsqueda por localizar la barrera. 

 

 

 

EL EXTRAÑO MUNDO ACTUAL  

 

Ahora podemos proceder a mirar el extraño mundo actual mientras insistimos que debe ser 

explicado. Si nuestros críticos no pueden dar una explicación por si mismos de la realidad 

de la extraña era moderna, no pueden descartar, como falsa, nuestra explicación referente a 

Gog y Magog, dada en este libro. 

 

Por primera vez en la historia humana un pueblo actualmente domina y controla totalmente 

el mundo entero, su dinero, políticas, asuntos internacionales, economía, mercados, cultura, 

comida, noticias, deportes, comunicación, entretenimiento, modas y viajes, etc. Poseen 

poder absoluto que sigue aumentando continuamente y que ninguna combinación posible 

de rivales actual puede desafiar. Más aún, no hay evidencia secular que sugiera que su 

poderoso agarre sobre el mundo entero pueda ser desafiado exitosamente. 

 

Hacen mucho más que controlar el mundo. Siguen transformándolo a voluntad rompiendo 

todas las barreras que por eras han sido preservadas, y la maravillosa diversidad de 

sociedades humanas que separaba a la gente entre sí. Ya han globalizado a la humanidad de 

manera tal que una única impía sociedad global ha emergido ahora por primera vez en la 

historia humana. 

 



Crearon la secular civilización occidental moderna y un orden mundial europeo para 

funcionar como medio a través del cual persiguieron sus metas. A través de sus aún 

inconclusas revoluciones científicas, tecnológicas, industriales, informáticas, feministas y 

sexuales (de las cuales la pornografía es una parte integral), ellos han impactado tanto sobre 

la sociedad como para hacer que el pasado parezca obsoleto. Hicieron que el nuevo y 

último artefacto, estilo o moda fuera felizmente abrazado al máximo. Tuvieron éxito en el 

proceso, en hacer que la humanidad reconociera que su forma de vida representa el 

progreso supremo. 

 

Continuamente han cambiado, desenvuelto y reinventado a si mismos y así cambiando a la 

toda la impía sociedad global igualmente con ellos hasta que se volvió una copia de carbón 

de su forma de vida. Pero esa forma de vida es decadente y destructiva de la felicidad 

humana y de la estabilidad social. Sedujeron a las mujeres, por ejemplo, a que se quitaran 

sus ropas hasta el punto que ahora se visten pero están desnudas. Los hombres fueron tan 

provocados por esa desnudez (entre otras cosas) que resultó una revolución sexual en la 

cual el sexo se ha vuelto fácilmente disponible, como la luz del  sol. El matrimonio se está 

volviendo obsoleto, la mayoría de los niños nacen fuera del matrimonio, y la gente cada vez 

más abraza una forma de vida repleta de promiscuidad sexual y encuentros de sexo casual. 

La pornografía fue usada para estimular la lujuria y los deseos carnales hasta tal frenesí 

sexual que eventualmente el acoso sexual y la violación se volvieron lugares comunes. 

Eventualmente la insaciable sed creada por la lujuria ya no pudo encontrar satisfacción 

sexual en relaciones sexuales normales privadas y así el sexo en público está aumentando y 

la gente pronto tendrá relaciones sexuales en público como los burros. También las 

relaciones sexuales normales de hombre-mujer ya no sacian la sed sexual y así la 

homosexualidad y el lesbianismo están emergiendo rápidamente como un reemplazo o 

substituto. El incesto y el abuso sexual de niños también se vuelven cada vez más un lugar 

común. 

 

Crearon un espectacular horizonte en Manhattan con rascacielos y tuvo éxito al meter a 

todo el resto del mundo de pastores descalzos a competir entre sí en la construcción de tales 

edificios altos. 

 

Su éxito ha sido tan espectacular que sin importar la creencia en el cristianismo, judaísmo, 

hinduismo, budismo, o Islam, y a pesar de la grave advertencia del Profeta Muhammad 

para los musulmanes de que “ustedes los seguirán incluso hacia el hoyo de un lagarto”, toda 

la humanidad incluyendo los musulmanes imitaron y siguieron su decadente, secular y 



esencialmente impía forma de vida. La mayoría de la humanidad ahora se viste como se 

visten ellos – blue jeans y todo. 

 

 

 

LA ALIANZA JUDEOCRISTIANA 

 

Los cristianos europeos y los judíos europeos forjaron una extraña alianza a través de 

reconciliar su odio y hostilidad mutuos. Ahora se han abrazado el uno al otro en una 

misteriosa amistad y alianza mutua. Se han vuelto los gobernantes del mundo entero y son 

un fenómeno absolutamente único en la historia. Pero son un orden mundial racialmente 

ominoso, ominoso para los no europeos en general y para los árabes y musulmanes en 

particular, quienes se atreven a resistir su jingoísmo racial, globalización, injusticia y 

opresión. Su orden mundial libró imparables guerras de agresión para ocupar casi todos los 

territorios no europeos del mundo. El mundo fue testigo de tales limpiezas étnicas en 

Norteamérica, Sudáfrica y Australia, etc., de una forma que no pudo haber sido perpetrada 

excepto por aquellos quienes tenían corazones de bestias sin un gramo de semilla de 

mostaza de fe cristiana o judía en ellos. 

 

El gobierno judeocristiano europeo sobre el resto del mundo fue usado para robar, saquear 

y explotar la riqueza que le pertenecía al resto de la humanidad. Pero la colonización 

judeocristiana europea del resto del mundo tenía una agenda que trascendía la explotación 

de aquellos territorios por riquezas. Más bien, la agenda máxima fue la de colocar 

instituciones políticas, económicas, culturales y educacionales en su lugar, a través de las 

cuales los europeos judeocristianos pudieran continuar transformando los territorios 

coloniales incluso después que la colonización tomara lugar. La transformación fue hecha 

para secularizar a la sociedad a través de un proceso de desmantelamiento de todas las 

instituciones que dieran sustento a al vida religiosa en general y a la vida islámica en 

particular. 

 

Su secularismo ya había transformado tanto al cristianismo europeo medieval que se volvió 

la esencialmente impía y sorprendentemente decadente civilización secular moderna. Pero 

ellos persiguieron su siniestra agenda con tales poderes de engaño que la ‘apariencia’ y la 

‘realidad’ han sido siempre opuestas una a la otra en todo lo que hicieron y que siguen 

haciendo. Por ende tuvieron éxito  en engañar a la mayoría de la humanidad a que se uniera 

con ellos en abrazar la impiedad y decadencia. 



Usaron su poder absoluto para corromper, oprimir y para involucrarse en actos de injusticia 

y maldad sin paralelo en la historia. Su maldad y opresión está escalando constantemente 

incluso mientras hacen disculpas de relaciones públicas por la esclavitud Europea. Incluso 

esas personas europeas cristianas y judías quienes vivían vidas de piedad, fe y justicia y 

hablan en contra de la injusticia y la opresión no fueron perdonados. El ex presidente de los 

EEUU Jimmy Carter es caricaturizado ahora como un “viejo tonto”. Los crímenes de 

guerra occidentales judeocristianos infligidos en la Irak árabe musulmana y el genocidio 

Israelí de palestinos musulmanes y cristianos en Gaza son peor que lo que los cristianos 

negros en Sudáfrica vivieron durante la segregación racial. 

 

Su codicia es indescriptible. Succionan la riqueza de toda la humanidad a través del robo 

legalizado (también conocido como inflación y como préstamo monetario en interés) e 

incluso toman de los pobres lo poco que poseen. Eventualmente aprisionan a toda la 

humanidad en una nueva esclavitud económica a través de la Riba (usura). Prestan grandes 

sumas de dinero en intereses sabiendo que el prestatario no será capaz de pagar el préstamo 

con intereses. Lo hacen para ganar una capacidad de semejante chantaje financiero que las 

naciones prestatarias caen eventualmente bajo su control. También remplazan el dinero real 

con valor intrínseco como las monedas de oro y plata, por papel dinero no redimible, cuyo 

valor es externamente asignado y puede ser manejado a su ventaja. Mientras el dinero-papel 

cayó en valor, las masas alrededor del mundo fueron reducidas a una miserable pobreza 

mientras aquellos quienes ya eran ricos se enriquecieron a expensa de aquellos quienes eran 

así esclavizados. 

 

Finalmente, son un orden mundial que está extraña y misteriosamente obsesionado con 

liberar Tierra Santa. Europa se volvió cristiana y luego libró Guerras Santas esencialmente 

europeas llamadas ‘las cruzadas’ por mil años hasta que el éxito fue finalmente logrado, 

cuando un ejército británico liderado por el general Allenby derrotó al ejército del Imperio 

Islámico Otomano y entró triunfantemente a Jerusalén en 1917. Allenby declaró entonces 

“hoy las cruzadas han terminado”. El debió haber dicho “hoy las cruzadas europeas han 

terminado”. De hecho las cruzadas europeas continúan y no terminarán mientras los 

musulmanes resistan la opresión judeocristiana en tierra santa y en todo el mundo. 

 

Algunos europeos también se volvieron judíos y crearon el movimiento euro judío Sionista, 

que luego fanática y testarudamente persiguió las metas del retorno judío a Tierra Santa y la 

restauración de un Estado de Israel en esa Tierra Santa. Esos europeos judíos, nativos de las 

tribus Jázaras del este de Europa, fueron convertidos al judaísmo. Los europeos no son 



pueblos semíticos, sin embargo lideraron el camino, empleando medios más retorcidos que 

nunca antes, para la restauración de un Estado de Israel en Tierra Santa. Usaron los mismos 

medios para literalmente forzar a los judíos israelitas semíticos orientales (no europeos), 

que residían pacíficamente hace tiempo en el mundo musulmán, a emigrar a ese Estado 

secular de Israel. Demonizaron a toda la resistencia a su opresión como antisemitismo. El 

orden mundial judeocristiano europeo ha protegido y fortalecido a ese Israel hasta el punto 

de que ahora se ha vuelto un superpoder. De hecho pronto se volverá el ‘estado reinante’ 

del mundo. ¿Puede todo esto ser un accidente de la historia? ¿Puede ser algo sin 

significado ni explicación? Si no, entonces ¿Cuál es esa explicación? 

 

Hay eruditos y escritores que pueden encogerse de hombros obstinadamente y descartar 

todo lo de arriba como mera coincidencia. Y hay otros quienes estarán convencidos por la 

evidencia que presentamos en este libro, derivada del Qur’an al igual que de los Ahadiz del 

Profeta Muhammad (Sallalahu ‘alaihi wa sallam), de que el extraño y misterioso orden 

mundial judeocristiano europeo actual es el orden mundial de Gog y Magog. 

 

La evidencia también revela que el Dajjal (el falso Mesías o Anticristo) explotó a los judíos 

sionistas y sus aliados cristianos mientras desafió cada ley moral y religiosa en el mundo en 

orden de perseguir ese ‘testarudo’ esfuerzo por hacer a Israel el ‘estado reinante’ del 

mundo. El esfuerzo fue hecho mientras montaban la espalda del ‘orden mundial de Gog y 

Magog’. Al final de este toda esa parte del mundo judío que persiste en opresión y en la 

‘guerra sobre el Islam’ enfrentará al Mesías que habían rechazado y cuya crucifixión 

habían demandado. En ese momento Allah el Más Alto, quien creó a Gog y Magog, y les 

dio su indestructible poder, destruirá por si mismo el injusto orden mundial de Gog y 

Magog: 

 

“… Allah causará que le aparezcan heridas en los cuellos de cada uno de los individuos de 

estas personas (Gog y Magog) que les causarán muerte repentina”. 

(Sahih Muslim) 

 

El Profeta Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam) profetizó que un imparable ejército 

musulmán marchará entonces a Jerusalén mientras libera a cada territorio ocupado en su 

camino. El ‘Santo’ Estado de Israel remplazará al impostor presente, los ‘opresores’ serán 

castigados y la historia entonces terminará con el triunfo de la Verdad sobre la falsedad y 

de la justicia y libertad sobre la opresión y esclavitud. 

 



Este escritor confía en que los eventos que se desarrollan rápidamente en y alrededor de 

Tierra Santa en particular validarán continuamente la tesis central de este libro y al hacerlo, 

invalidarán los argumentos levantados por los críticos de esa tesis central. 

 

En Surah al-Kahf del Qur’an al igual que en el comentario profético (Ahadiz), Gog y 

Magog son descritos como dos personas quienes descendieron del padre Adam (paz y 

bendiciones de Allah el más alto sean sobre él). Fueron creados por Allah el Más Alto y se 

les dio su gran poder. “Nadie más que yo puede destruirlos”, dijo Allah el Más Alto. Surah 

al-Kahf ha descrito como tuvieron que ser contenidos tras una barrera de hierro porque 

estaban usando su poder para cometer actos de Fasad (actos de maldad, opresión y 

corrupción). La Surah también implicó que usarían el poder para librar guerra sobre 

aquellos quienes vivan en la fe y justicia y que actuarían malévolamente contra aquellos 

quienes vivían una forma primitiva de vida o quienes vivieran una subsistencia básica 

(como Haití, Somalia, Indonesia, Pakistán, Bangladesh y Egipto, etc.). Así emergió la 

imagen de un pueblo absolutamente impío y despiadado quienes tenían corazones de 

bestias. 

 

La Surah continuó informando que cuando la “advertencia de mi Dios Señor” viniera a 

suceder (cuando la era de Fitan o Ultima Era comience), “Allah derribará o nivelará la 

barrera”  y Gog y Magog (quienes son un signo mayor de la Ultima Era) serían liberados 

en el mundo. Surah al-Anbiyah’ reveló entonces que ellos eventualmente se “esparcirán o 

soltaran en cada dirección así infiltrando a todas las personas”  indicando que con un 

poder invencible tomarían el control del mundo entero y que, por primera vez en la historia, 

un pueblo gobernaría a toda la humanidad en un orden mundial de dos polos. También 

indica que con su sutil infiltración intentarán transformar o refaccionar a toda la humanidad 

en copias de carbón de ellos mismos. 

 

Pero ya que ese orden mundial sería testigo de opresión y guerra sobre la religión, estaría 

en conflicto total con el orden celestial arriba. Aquellos quienes tienen fe en Allah el Más 

Alto nunca podrían estar cómodos con la ‘corriente principal de la sociedad’ en semejante 

mundo. Más bien, como los jóvenes en Surah al-Kahf, buscarían constantemente medios de 

escape de la impiedad, decadencia y guerra sobre el Islam. 

 

 

 

 



HADIZ REVELA LA LIBERACIÓN DE GOG Y MAGOG 

 

Hay varios Ahadiz en Sahih Bukhari que indican claramente que la liberación de Gog y 

Magog comenzó durante la vida del bendito Profeta hace más de 1400 años. Los Ahadiz 

nos informan que el bendito Profeta tuvo una visión mientras estaba en un estado de sueño 

en el cual vio un agujero abierto en la Radm (barrera) de Gog y Magog, y es esa que fue 

construida por Dhul Qarnain. 

 

Cuando el Profeta despertó del sueño reconoció inmediatamente que tuvo una verdadera 

visión de la destrucción Divina de la barrera ya que declaró “Ay de los árabes por mal que 

ahora se ha acercado”. Incluso hizo un círculo con sus dedos para describir un espacio 

abierto que fue hecho en la barrera. Ya que el Qur’an había declarado que Allah el Más 

Alto derribaría por Sí mismo la barrera en un momento particular, fue claro que El, el Más 

Alto, tuvo que ser el responsable por ese espacio abierto hecho en la barrera: 

 

 
Dijo: "¡Esto (la barrera) es una misericordia de mi Sustentador! ¡Pero cuando se cumpla el 

plazo fijado por mi Sustentador, Él la arrasará (o la reducira a polvo): y la promesa de mi 

Sustentador se cumple siempre!" 

(Qur’an, al-Kahf, 18:98) 

 

También fue claro que esta verdadera visión comunicó la noticia de que la liberación de 

Gog y Magog comenzó en el día de esa visión Profética. El Ahadiz que describe este 

evento registrado en el Sahih del Imam al-Bukhari goza de un estatus de la mayor 

autenticidad. El lector no debiera estar sorprendido por una repetición en los varios Ahadiz. 

Estos no son Ahadiz distintos. Mas bien el tema es el mismo. Pero el Hadiz es narrado por 

personas distintas con textos ligeramente distintos. En consecuencia el Hadiz es mutawatir 

haciéndolo el Hadiz más fuerte posible: 

 

“Narró Abu Hurairah: El Profeta dijo: Un espacio (o agujero) ha sido abierto en el Radm 

(barrera) de Gog y Magog. Wuhaib (el sub-narrador) hizo el numero 90 (con sus dedos 

índice y pulgar)”. 

(Sahih Bukhari) 



“Narró Zainab bint Jahsh: Un día el Apóstol de Allah entró en ella en un estado de temor y 

dijo: ¡Nadie tiene el derecho de ser venerado más que Allah! Ay de los árabes por el gran 

mal que se (les) ha acercado. Hoy un agujero ha sido abierto en la Radm de Gog y Magog 

así. El Profeta hizo un círculo con su dedo índice y su pulgar. Zainab bint Jahsh agregó: Le 

pregunté: ¡O Apóstol de Allah! ¿Seremos destruidos aunque haya gente justa entre 

nosotros? El Profeta dijo: Si (serán destruidos cuando) aumente la maldad, la crueldad y la 

decadencia (Hasta el punto de que prevalezcan en el mundo)” 

(Sahih Bukhari) 

 

El Hadiz de arriba está repetido en Sahih Bukhari con textos ligeramente distintos, como 

sigue: 

 

“Narró Zainab bint Jahsh: El Profeta se levantó de su sueño con la cara colorada y dijo: 

Nadie tiene el derecho de ser venerado más que Allah. Ay de los árabes por el gran mal que 

casi se les está acercando. Hoy una brecha ha sido abierta en la Radm de Gog y Magog así 

(Sufyan ilustró esto formando el numero 90 o 100 con sus dedos). Le fue preguntado: 

¿Seremos destruidos aunque haya gente justa entre nosotros? El Profeta dijo: Si (serán 

destruidos cuando) aumente la maldad, la crueldad y la decadencia (Hasta el punto de que 

prevalezcan en el mundo)” 

(Sahih Bukhari) 

 

“Narró Zainab bint Jahsh: que el Profeta entró en ella en un estado de temor diciendo: 

‘¡Nadie tiene el derecho de ser venerado más que Allah! Ay de los árabes por el mal que se 

ha acercado. Hoy un agujero ha sido abierto en la Radm de Gog y Magog así de grande’ 

(apuntando con dos de sus dedos haciendo un circulo). Zainab dijo: ‘¡O Apóstol de Allah! 

¿Seremos destruidos aunque entre nosotros haya gente pía? El dijo: Si (serán destruidos 

cuando) aumente la maldad, la crueldad y la decadencia (Hasta el punto de que prevalezcan 

en el mundo)” 

(Sahih Bukhari) 

 

“Narró Zainab bint Jahsh: que el Profeta una vez entró en ella en un estado de temor 

diciendo: ‘Nadie tiene el derecho de ser venerado más que Allah. Ay de los árabes por un 

peligro que se ha acercado. Una apertura ha sido hecha en la Radm de Gog y Magog así’ 

(haciendo un circulo con su pulgar y dedo índice). Zainab bint Jash dijo: ‘¡O Apóstol de 

Allah! ¿Seremos destruidos aunque haya gente pía entre nosotros? El dijo: Si (serán 



destruidos cuando) aumente la maldad, la crueldad y la decadencia (Hasta el punto de que 

prevalezcan en el mundo)” 

(Sahih Bukhari) 

 

“Narro Umm Salama: El Profeta despertó y dijo: ‘Sea Allah glorificado: ¡Que grandes 

(cuántos) tesoros han sido enviados, y que grandes (cuántas) aflicciones han sido 

enviadas!’” (Esta parece ser la misma ocasión que la visión acerca del agujero).” 

(Sahih Bukhari) 

 

“Narró Ibn Abbas: El Apostol de Allah hizo el  Tawaf (alrededor de la Ka’ba mientras 

montaba su camello y cada vez que el alcanzaba la esquina (de la Piedra Negra) apuntaba a 

ella con su mano y decía: ‘Allahu Akbar’. Zainab dijo: El Profeta dijo: ‘Una apertura ha 

sido hecha en la barrera de Gog y Magog así y así’ (formando el número noventa con sus 

dedos pulgar e índice).” 

(Sahih Bukhari) 

 

Estos Ahadiz de Sahih Bukhari que han llegado de cuatro fuentes distintas, Abu Hurairah, 

Zainab bint Jahsh, Umm Salama, y ‘Abdullah ibn Abbas (radiallahu ‘anhu), son bastante 

explícitos en revelar que una Radm conectada con Gog y Magog había sido infringida con 

ominosas consecuencias para los Árabes en particular. Hay solo una Radm conectada con 

Gog y Magog de la que sepamos, y es la que fue construida por Dhul Qarnain. Por ende la 

conclusión ineludible es que la destrucción o la nivelación de la barrera construida por Dhul 

Qarnain comenzó durante la vida del Profeta (sallalahu ‘alaihi wa sallam). 

 

 

 

EL AGUA EN EL MUNDO Y EN EL MAR DE GALILEA  

 

Hay evidencia adicional que apoya nuestra conclusión derivada del Ahadiz de arriba, por 

ejemplo, Gog y Magog tienen un perfil ya descrito, de un consumo tan grande de agua que 

los ríos y lagos se secarán. El mundo ya está experimentando precisamente ese fenómeno 

de disminución de las fuentes de agua dulce y la evidencia de ello sigue aumentando 

mientras las naciones y las tribus amenazan con librar guerras por las cada vez más escasas 

fuentes de agua. 

 



Evidencia dramática relacionada con el agua confirmando la liberación de Gog y Magog se 

encuentra en el Hadiz que los describe pasando junto al Mar de Galilea en su camino a 

Jerusalén y bebiendo el agua en ese mar hasta el punto que eventualmente se secará: 

 

“… será bajo tales condiciones que Allah revelará a Jesús estas palabras: he traído de entre 

Mis sirvientes tal gente, contra la cual ninguno será capaz de luchar; toma a esta gente a 

salvo a Tur, y entonces Allah enviará a Gog y Magog y se esparcirán desde cada ladera. El 

primero de ellos pasará junto al Lago Tiberias (el mar de Galilea) beberá de él, y cuando el 

ultimo de ellos pase, el dirá: ‘una vez hubo agua acá…’” 

(Sahih Muslim) 

 

El nivel de agua en el Mar de Galilea es tan bajo ahora que es considerado esencialmente 

muerto, solo es cosa de tiempo antes que se seque. Mientras escribimos este libro, el nivel 

de agua en el Mar se aproxima velozmente la “línea negra” de -214.4 metros bajo el nivel 

del mar. Cuando alcance ese nivel, remover el agua del lago, que es uno de las mayores 

fuentes de agua de Israel, no será posible porque las bombas estarían por sobre el nivel del 

agua. Esto es casi seguro que ocurra antes que este libro sea publicado y alcance a nuestros 

lectores. 

 

De hecho acaban de salir noticias, a tiempo para ser insertadas en este texto antes de la 

publicación del libro, de que Israel  ha dejado de bombear agua del Mar de Galilea. El 

bombeo de la fuente principal de agua de Israel se detuvo el lunes 26 de enero de 2009 

cuando el nivel de agua llegó a cerca de 16 pulgadas de la “línea negra”, más allá de la 

cual, bombear está estrictamente prohibido. 

 

Se les recomienda a los lectores mantenerse al día de la situación a través de Google 

buscando “Lago Kinneret Línea Negra” o solo “Mar de Galilea”. 

 

Dramática prueba adicional de la liberación de Gog y Magog puede ser encontrada en la 

creciente evidencia de que los lagos más grandes del mundo ahora se están secando. El 

Lago Superior de Canadá por ejemplo, el más grande Gran Lago y la reserva más grande de 

agua en el mundo, está ahora a su nivel de agua más bajo que nunca. 

 

 

 

 



HADIZ VINCULANDO A GOG Y MAGOG CON JERUSALÉN 

 

Finalmente el Qur’an hace mención de Gog y Magog por una segunda y ultima vez en dos 

versos de Surah al-Anbiyah’ que refiere a cierta ‘ciudad’. Allah el Más Alto había destruido 

esa ciudad y expulsado a las personas de la ciudad mientras les prohibió retornar a reclamar 

esa ciudad como suya propia. Sin embargo el verso continúa declarando que la prohibición 

permanecería en fuerza  solo hasta que Gog y Magog fueran liberados y se esparcieran en 

todas las direcciones para ocupar cada posición de ventaja: 

 

 
Así, ha sido verdad sin excepción de una ciudad que hemos destruido (y cuya gente fue 

expulsada), que [fueran gentes que] nunca se volvían atrás (a reclamar esa ciudad como 

suya propia) hasta que Gog y Magog sean desatados [contra el mundo] y desciendan en 

tropel de todos los puntos (o descenderan desde cada altura para ocupar cada posición de 

ventaja) 

(Qur’an, al-Anbiyah’, 21: 95-6) 

 

Si podemos identificar la ciudad y si hay evidencia de que la gente del pueblo ya han 

retornado a reclamarla como suya propia (después de haber sido expulsados por decreto 

divino), constituiría más evidencia de la liberación de Gog y Magog al igual que de su 

identidad. 

 

En adición al análisis basado en el sistema de significado del tema, nuestro método por el 

cual identificamos la ciudad es también buscar en nuestra base de datos del Qur’an y Hadiz 

para localizar cualquiera tipo de ciudad que esté conectada con Gog y Magog. Y con 

seguridad ‘Jerusalén’ emerge como la única ciudad así. Primero, citamos arriba un Hadiz 

que nos informó que Gog y Magog pasarían junto al Mar de Galilea. Ese Mar está 

localizado a solo 50 millas al norte de Jerusalén. En adición, la única ciudad mencionada 

por su nombre que está vinculada a Gog y Magog es Bait al-Maqdis (Jerusalén). 

 



“Gog y Magog caminarán hasta que alcancen la montaña de al-Khamr, y es una montaña de 

Bait al-Maqdis (Jerusalén)…” 

(Sahih Muslim) 

 

Segundo, reconocemos una similitud entre los dos versos de arriba de Surah al-Anbiyah’ y 

el verso en Surah Ale ‘Imran que se refiere a Makkah por su viejo nombre, ‘Bakkah’. En 

ningún caso podemos penetrar el significado y la implicación de los versos del Qur’an sin 

referirnos a eventos y otra información que se encuentra fuera del Libro Santo. 

 

El Qur’an nos ha informado que Allah el Mas Alto le dio la Tierra Santa al pueblo Israelita 

(Qur’an, al-Maidah, 5:24). Jerusalén es la ciudad capital de esa Tierra Santa. El registro 

histórico es que ellos fueron expulsados de esa ciudad hace unos 2000 años. Sin embargo 

ellos han retornado ahora a la ‘ciudad’ a reclamarla como suya propia. Jerusalén yace en el 

corazón mismo de eventos conectados con el verdadero Mesías, Jesús el hijo de María. Es 

desde Jerusalén que el reinará el mundo. Es también desde Jerusalén que el Dajjal el falso 

Mesías debe intentar reinar el mundo. Mientras la historia progresa a su final, Jerusalén 

debe remplazar a Washington, Londres y otras de esas ciudades como el centro del mundo. 

 

Ciertamente no fue por accidente que ni el Qur’an, ni el bendito Profeta a quien le fue 

revelado el Qur’an y de quien se declaró que era el profesor del Qur’an, identificara jamás 

la ‘ciudad’ vinculada a Gog y Magog. Es cierto que la razón para esto fue para provocar 

que los eruditos del Qur’an observaran críticamente los eventos que se desarrollan en el 

proceso histórico para reconocer los Signos de Allah el Más Alto y así identificar 

eventualmente la ‘ciudad’. El Qur’an ha dirigido atención específica precisamente a este 

aspecto de su milagrosa prueba cuando declaró: 

 

 

 



En su momento les haremos comprender plenamente Nuestros mensajes [por medio de lo 

que perciben] en los horizontes más remotos [del universo] y en ellos mismos (lo que 

incluye al proceso historico en desarrollo), para que quede patente ante ellos que esta 

[revelación] es realmente la verdad. [Sin embargo,] ¿No [les] basta [con saber] que tu 

Sustentador es testigo de todas las cosas? 

(Qur’an, Fussilat, 41:53) 

 

 

 

IQBAL, ANSARI Y SAID NURSI 

 

Fue el ilustre filosofo/poeta musulmán, Dr. Muhammad Iqbal quien, al reconocer este 

aspecto de la revelación Qur’ánica, aplicó la metodología (Usul al-Tafsir) de examinar 

críticamente los eventos que se desarrollan en el proceso histórico para penetrar el 

significado y la significancia de ciertos versos del Qur’an. Él respondió a la exitosa 

conquista Cruzada Europea de Jerusalén en 1917 con un verso de poesía Urdu en el cual 

declaraba que todas las fuerzas de Gog y Magog habían sido liberadas. El verso prosigue 

dirigiendo la atención de los musulmanes a la suprema importancia de estudiar y penetrar 

los dos versos del Surah al-Anbiyah’ del Qur’an que terminan con la palabra ‘yansilun’, y 

están vinculados con Gog y Magog: 

 

Khul ga’ay Ya’juj aur Ma’juj kay lashar tamam, ¡Chasmay Muslim dakh harfay yansilun! 

 

(Sueltas están todas las hordas de Gog y Magog; Para el ojo musulmán, manifiesto es el 

significado de la palabra yansilun) 

 

(Bang-e-Dara – Zarifana: 23) 

(Bang-e-Dara significa ‘Señal para comenzar la Caravana’ 

Zarifana significa ‘Observaciones Ingeniosas’) 

 



Es sorprendente, de verdad, que Iqbal pueda haber penetrado en estos dos versos 

críticamente importantes del Qur’an e identificado la ‘ciudad’ como Jerusalén tan pronto 

como las Cruzadas Europeas tuvieron éxito finalmente en 1917 in su búsqueda por ‘liberar’ 

Jerusalén. Después de todo, no fue hasta 1948 que un Estado de Israel fuera restaurado en 

Tierra Santa. 

 

El verso de Iqbal de poesía Urdu que dirige la atención a los dos versos de Surah al-

Anbiyah’, y así a la ‘ciudad’,  no escaparon la atención del extraordinario erudito islámico, 

Maulana Dr. Muhammad Fazlur Rahman Ansari – él mismo un estiduante de Iqbal. Dr. 

Ansari confirmó el reconocimiento por parte de Iqbal de que la ‘ciudad’ fuera Jerusalén. La 

evidencia de esto está registrada en el destacable folleto de Ebrahim Ahmad Bawany, 

titulado: ‘Gog y Magog y el Estado de Israel’, que fue publicado en Pakistan cerca de 

cincuenta años atrás  por la Aisha Bawany Wakf (en los antiguos años ’50, no se dio fecha 

de publicación para este folleto). Comentando sobre los mismos dos versos de Surah al-

Anbiyah’ y sobre la ‘ciudad’, Bawany declaró en ese folleto: “creemos firmemente, y por lo 

cual tenemos avanzados argumentos sólidos en las siguientes páginas, que esta Ayah se 

refiere en particular a la ciudad de Jerusalén…” (Pagina 2). Prosiguió declarando: 

“Entonces la Ayah del Santo Qur’an (al-Anbiyah’:95-96) ¸ sin dudas, se relaciona al 

establecimiento del Estado de Israel por el consentimiento y el apoyo de los poderes de 

Gog y Magog” (Pagina 3). También reconoció su deuda con Maulana Muhammad Fazlur 

Rahman Ansari “cuya interpretación y explicación del Ayat relacionado al retorno de la 

gente a la ‘ciudad’ que fue destruida… me inspiró a hacer la investigación y a escribir sobre 

el tema” (pagina iii). Sólo podemos lamentar el hecho de que el Dr. Ansari, por razones que 

desconocemos, decidió no escribir por si mismo sobre el tema, ni hablar de éste en público. 

Sin embargo, es cierto que el fue capaz de identificar a la ‘ciudad’ como Jerusalén  debido a 

su metodología (Usul al-Tafsir) de buscar el descubrir el sistema de significado 

perteneciente al tema (ver capítulo dos). 

 

Ya que este escritor también reconoció que la ‘ciudad’ mencionada en Surah al-Anbiyah’ 

es Jerusalén, entendemos que los versos del Qur’an referidos arriba han declarado que tal 

retorno hubiera sido imposible a menos y hasta que Gog y Magog fueran liberados y se 



hayan expandido en cada dirección. En otras palabras, ya que la gente Israelita ha retornado 

ahora a Jerusalén a reclamarla como suya propia, se sigue que los mil años de Cruzadas 

Europeas para ‘liberar’ a Jerusalén fue un fenómeno de Gog y Magog, y así Gog y Magog 

deben haber sido liberados en el mundo hace mucho tiempo. Al llegar a está conclusión 

este humilde libro no ha hecho más que llevar a su conclusión lógica el camino que fue 

previamente señalado por aquellos extraordinarios eruditos islámicos de la era moderna, Dr 

Muhammad Iqbal, su estudiante, Maulana Dr. Muhammad Fazlur Rahman Ansari 

(rahimhumullah) y el erudito islámico turco, Badiuzzaman Said Nursi. 

 

Hay considerable evidencia adicional, tales como el fenómeno único de la globalización en 

el mundo moderno, la cada vez más ominosa corrupción de la fábrica moral de la sociedad 

alrededor del mundo actual, la sorprendente replicación de la esencialmente impía y 

decadente forma de vida occidental entre toda la humanidad (incluyendo el mundo del 

Islam), que pueden ser usadas para argumentar en profundidad el caso de que la liberación 

de Gog y Magog en el mundo tuvo lugar hace mucho tiempo. Dejamos esa tarea a otros 

quienes estén convencidos por la tesis central de este libro, y quienes puedan 

consecuentemente ser inspirados para extender más los argumentos levantados aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO SIETE 
 

 

IMPLICACIONES DE LA LIBERACIÓN DE GOG Y MAGOG 
 

 

Cuando esa liberación tome lugar, el poder será establecido en bases opuestas a aquellas de 

Dhul Qarnain. El poder sería establecido en bases que serían esencialmente impías y en vez 

de ser usado para castigar al opresor, sería usado para oprimir y perseguir al inocente. El 

poder también sería usado para apuntar a aquellos quienes poseen fe en Allah el Más Alto y 

que vivan en la virtud. Finalmente, el poder en tal mundo sería usado con un desdén 

absoluto por los derechos humanos – oprimiendo, destruyendo y exterminando incluso a 

aquellos viviendo una forma de vida primitiva, y reduciendo a las miserables pobres masas 

del mundo a un estado de destrucción aún mayor. 

 

Surah al-Kahf del bendito Qur’an nos informa de las implicaciones de la liberación de Gog 

y Magog en el mundo. Allah el Más Alto se refirió en esa Surah por el titulo de Dhul 

Qarnain al gran viajero quien se transporto a los dos fines de la Tierra. Hemos apuntado 

previamente que la palabra Qarn en árabe puede significar tanto ‘cuerno’ como ‘era’. Pero 

ya que el Qur’an siempre ha usado la palabra Qarn como ‘era’, y nunca la ha usado como 

‘cuerno’, la implicación es que Allah el Más Alto dio una sutil indicación que la narrativa 

referente a Dhul Qarnain se aplica a dos eras. 

 

En la primera era, la de Dhul Qarnain, el poder en el mundo estaría basado en la fe en 

Allah el Más Alto, y usado para castigar al opresor, para apoyar, asistir y recompensar a 

aquellos quienes poseen fe y conducta virtuosa, y quienes respeten los derechos humanos 

de aquellos viviendo incluso las formas más primitivas de vida. 

 

La segunda era a la cual se aplica la narrativa sería la de Gog y Magog, comenzando con su 

liberación en el mundo. Cuando esa liberación tome lugar, el poder será establecido en 

bases opuestas a aquellas de Dhul Qarnain. El poder sería establecido en bases que serían 

esencialmente impías y en vez de ser usado para castigar al opresor, sería usado para 

oprimir y perseguir al inocente. El poder también sería usado para apuntar a aquellos 



quienes poseen fe en Allah el Más Alto y que vivan en la virtud. Finalmente, el poder en tal 

mundo sería usado con un desdén absoluto por los derechos humanos – oprimiendo, 

destruyendo y exterminando incluso a aquellos viviendo una forma de vida primitiva, y 

reduciendo a las miserables pobres masas del mundo a un estado de destrucción aún mayor. 

 

La presente es precisamente esa segunda era. La civilización occidental moderna posee 

poder en el  mundo actual, pero está establecido en bases que son esencialmente impías. 

Usa su poder: 

 

• Para oprimir al inocente mientras protege y apoya a los opresores al igual que a 

otros quienes son injustos en su conducta. 

• Para librar guerra contra la religión en general y contra el Islam en particular, 

mientras apunta a aquellos quienes tienen fe en Allah el Más Alto y viven vidas de 

virtud, y 

• Para apuntar incluso a las personas más primitivas e indefensas mientras pisotea sus 

derechos humanos para exterminarlos como cucarachas. 

 

La barbárica ‘limpieza étnica’ de ayer y la evidente opresión de las poblaciones nativas de 

Norte y Sur América, Australia, Sudáfrica y Haití, etc., son lamentables ejemplos del tipo 

de conducta que persiste actualmente en la brutal y sádica ocupación de Irak, Afganistán y 

Somalia, etc. Ningún ejemplo de esclavitud en la historia fue jamás tan desagradablemente 

barbárico, opresivo y destructivo como la esclavización de la civilización occidental 

(europea) sobre la gente negra Africana y la explotación de su labor para construir los 

Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, y la igualmente barbárica explotación de la 

población india nativa de América central y del Sur para enriquecer a la elite gobernante 

blanca. 

 

Malcom X fue la más poderosa y auténtica voz que haya emergido para denunciar esa 

opresión norteamericana. Los oprimidos indios sudamericanos ahora tienen en Venezuela a 

Hugo Chávez y en Bolivia a Evo Morales, voces igualmente poderosas y auténticas 

defendiendo su causa de liberación de la opresión. La cara de los (blancos) opresores 

occidentales (no todos los blancos son opresores) se volvió tan fea y despreciada alrededor 

del mundo que tuvieron que capacitar y luego instalar una cara presidencial norteamericana 

negra detrás de la cual podrían esconderse mientras persisten en su testaruda obsesión por 

establecer su dictadura política y económica sobre toda la humanidad. 



En cualquier lugar que la civilización occidental ha ocupado territorios no europeos, la 

población nativa enfrentó el peligro. A veces fueron esclavizados, pero en otras ocasiones 

incluso fueron exterminados. Considérese el siguiente reporte noticiero en el ‘Sunday 

Times’ de India, fechado en junio 26 de 1938 que fue diligentemente preservado por 

nuestro profesor de bendita memoria, Maulana Dr. Fazlur Rahman Ansari: 

 

 

 

Exterminación de una raza completa, el record de Bretaña en Tasmania 

 

La expansión imperial exterminó una raza completa en 104 años, observa J. W. 

Pynter, rastreando la trágica historia de los tasmanios en The Inquirer. 

 

La isla de Tasmania tuvo su nombre por Abel Jansen Tasman, quien la descubrió en 

1642. No fue hasta un siglo y medio más tarde que un hombre blanco pusiera sus 

ojos sobre los aborígenes de la isla. Un capitán francés aterrizó con su grupo ahí en 

1772 y fue recibido por un grupo de nativos, uno de los cuales se acercó y le ofreció 

un palo encendido a un marinero. Los franceses interpretaron el acto como un 

ataque y abrieron fuego a los nativos, quienes huyeron, dejando un muerto y 

muchos heridos. 

 

 

 

Ultrajes Espantosos 

 

En 1803, un capitán británico fue comisionado para formar un asentamiento en 

Tasmania. Comenzó la tragedia… un día algunos nativos, incluyendo mujeres y 

niños, aparecieron en tierras altas sobre el campamento de los blancos. No 

mostraron hostilidad, pero por alguna razón desconocida se abrió fuego contra ellos 

y varios fueron asesinados. 

 

Tan espantosa fue la actitud blanca que en 1917 el Gobernador Sorell fue obligado a 

agendar una proclamación contra ultrajes básicos en las personas aborígenes. 

 

 

 



¡Usados como objetivos! 

 

Los peores enemigos de aquellos nativos fueron los blancos que estaban fuera de la 

ley y los bandidos. Amarraban a los nativos a los árboles y los ocupaban como 

objetivos, o arrastraban a las mujeres a la fuerza. Y sus crímenes llevaron a emitir 

una proclamación en 1824, advirtiendo a los “asentados y otros” en contra de los 

masacres de los nativos. 

 

La intermitente guerra, sin embargo, continuó. 

 

Y la perdición final de la raza nativa vino con la descorazonada decisión de 

removerlos a todos de la isla principal a uno de los islotes en el Estrecho de Bass – 

un punto estéril, donde murieron pronto. En febrero de 1869, murió el último 

tasmanio – William Laune. En mayo de 1876, murió Truganina, la última mujer. 

 

 

EEUU sucedió a Bretaña como el líder de una misteriosa alianza judeocristiana que 

controlaba el mundo y que estaba librando guerra sobre el Islam y los musulmanes en 

nombre del Estado euro-judío de Israel. Fue esa alianza judeocristiana la que creo la secular 

civilización occidental y luego uso a esa civilización para abrazar a toda la humanidad en 

un decadente e impío abrazo. La alianza judeocristiana aseguro victorias mayores en la 

destrucción del Califato Islámico Otomano y de Dar al-Islam, remplazándolos con estados-

clientes como la Republica de Turquía y el Reino de Arabia Saudí. Como consecuencia, la 

alianza judeocristiana controló efectivamente el Haramain y el Hajj. 

 

Este libro reconoce que la alianza judeocristiana es la creadora de un orden mundial de Gog 

y Magog. Parece solo ser cosa de tiempo antes de que puedan tener éxito en cumplir la 

profecía del Profeta Muhammad ubicada enSahih Bukhari de que “la gente seguirá 

haciendo el Hajj y ‘Umra incluso después de la liberación de Gog y Magog, pero la Última 

Hora no vendrá antes de que el Hajj (valido) ya no exista”. 

 

Un verso de Surah al-Maidah del Qur’an anticipó el surgimiento de una alianza 

judeocristiana y prosiguió con la estricta prohibición de la amistad y alianza musulmana 

con tales judíos y cristianos. Es difícil traducir el verso sin interponer comentarios 

explicativos. Sin embargo, ponemos esos comentarios entre paréntesis para distinguirlos del 

texto traducido que esta en negrita: 



¡Oh vosotros que habéis llegado a creer (En Allah el Más Alto)! No toméis a los judíos ni a 

los cristianos por aliados (¿Por qué?) (Porque): Algunos (De entre ellos) son  (O serán) sólo 

aliados unos de otros  (Entre ellos). (Así este verso no prohibió relaciones amistosas con 

todos los judíos y cristianos, pero prohibió a los musulmanes unirse con ellos en tales 

alianzas como la Organización del Tratado Central (CENTO), la Organización del Tratado 

del Sudeste Asiático (SEATO), OTAN, o ese tipo de relaciones que han transformado a 

Arabia en el reino Saudí-Estadounidense. Más bien anticipó una época cuando los judíos y 

cristianos extraña y misteriosamente se reconciliarían unos con otros, y procederían a 

establecer una alianza judeocristiana. El Qur’an distinguió entre tales cristianos quienes se 

alinean con los judíos, y otros cristianos (ver Qur’an, al-Maidah, 5:82) quienes se volverían 

eventualmente los más queridos amigos de los musulmanes. Fue en referencia solo a esos 

judíos y cristianos quienes son aliados unos de otro que el comando divino fue enviado 

prohibiendo amistad y alianza) --y quien de vosotros se alía con ellos (como un aliado, etc.)  

Se vuelve, en verdad, uno de ellos (Tales musulmanes serían absorbidos en esa impía 

sociedad judeocristiana global de Gog y Magog y perderían su Islam); ciertamente, Dios no 

guía a quienes comiten Dhulm. (El verso entrega aquí una advertencia de que la marca 

registrada de esa alianza judeocristiana serían sus actos de Dhulm, esto es, injusticia, 

opresión y maldad, y que los musulmanes debieran tener el sentido común de no asociarse 

con tales personas a quienes Allah Mismo no guiará). 

(Qur’an, al-Maidah, 5:51) 

 

Este verso del bendito Qur’an le entregó a los musulmanes una advertencia de hecho muy 

seria, contra el entrar al abrazo de aquellos quienes hoy gobiernan el mundo (el orden 

mundial de Gog y Magog) y quienes libran guerra sobre el Islam y los musulmanes. Y esto 

fue precisamente lo que el Estado-cliente Reino de Arabia Saudí ha hecho, y lo que muchos 

de los Eruditos neo-Salafi o no pudieron reconocer, o encontraron inconveniente hacerlo. 

De hecho esto es lo que todo el mundo del Islam ha hecho al permitirse ser entrampado por 

el malvado abrazo de una Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario 

Internacional y la Banca mundial, etc.  

 

Fue en anticipación a la opresión desatada precisamente por esa alianza judeocristiana que 

el Profeta Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam) declaró hace 1400 años: 

 

“Ustedes (musulmanes) ciertamente lucharán contra los judíos (aquellos judíos que los 

oprimen), y ustedes ciertamente los mataran (ustedes serán victoriosos) hasta tal punto que 



incluso la piedra hablará y dirá OH Musulmán, hay un judío (de esos) escondiéndose tras 

de mí, así que ven y mátalo”. 

(Bukhari, Muslim) 

 

Allah el Más Alto ha declarado, “aquellos quienes se tornen hacia ellos con amistad y 

como aliados pertenecerán a ellos (y por ende, eventualmente, no pertenecerán más a 

nosotros)”, por ende los musulmanes necesitan ahora una teología política islámica con la 

cual puedan responder a las implicaciones de la conducta que fue tan duramente 

denunciada por Allah el Más Alto Mismo. Esa conducta ha aparecido ahora ominosamente 

en medio de ellos en la forma de una veneración musulmana universal sin sentido ante el 

altar, por ejemplo, de una Visa, Green Card y Ciudadanía canadiense, australiana, británica 

o norteamericana. 

 

Implicaciones adicionales de la liberación de Gog y Magog en el mundo son delineadas en 

Surah al-Kahf del bendito Qur’an. Después que Dhul Qarnain construyera la barrera que 

contuvo efectivamente a Gog y Magog, declaró que la (construcción de la) barrera era (un 

resultado de) la misericordia de Allah. Advirtió, sin embargo, que cuando viniera ese 

momento del cual Allah el Más Alto había advertido (el comienzo de Youm al-Qiyamah) 

El, el Más Alto, nivelaría o destruiría la barrera y liberaría a Gog y Magog en el mundo: 

 

 
(Dhul Qarnain) dijo: "¡Esto (la barrera que fue construida satisfactoriamente y que ha 

contenido a Gog y Magog) es una misericordia de mi Sustentador! ¡Pero cuando se cumpla 

el plazo fijado por mi Sustentador (la Ultima Era), Él la arrasará/demolera/nivelara (la 

aplanara) y la promesa (advertencia) de mi Sustentador se cumple siempre!" 

(Qur’an, al-Kahf, 18:98) 

 

Los dos versos siguientes de la Surah describieron las implicaciones mayores de esa 

liberación: 

 

 

 



 
Y en ese Día (reuniremos a toda la humanidad) les haremos surgir como oleadas [que 

chocan o se mezclan] unas contra otras; y se soplará la trompeta [del Juicio], y los 

congregaremos a todos. 

 

 
Y en ese Día situaremos el infierno, a la vista de todos, frente a aquellos que negaron la 

verdad. 

(Qur’an, al-Kahf, 18:98-100) 

 

En el primer verso de arriba, el Qur’an da una explicación para el fenómeno de la 

globalización contemporánea. El brutal proceso de la conquista y colonización europea del 

mundo no europeo, y su subsecuente transformación en copias de carbón de la decadente e 

impía forma de vida europea fue descrita acertadamente como “olas chocando una con otra 

y luego mezclándose una con otra”. El segundo verso advirtió que la globalización 

produciría un mundo ‘infernal’, y para que los fieles sirvientes de Allah el Más Alto 

preserven la fe en ese momento, tendrán que desconectarse progresivamente de esa impía y 

decadente sociedad global. 

 

Allah el omnisciente ya sabía que de hecho pocos elegirían desconectarse  y por eso es que 

el Hadiz reveló que 999 de cada 1000 se unirían al impío crisol de Gog y Magog y entrarían 

a las llamas del infierno. 

El moderno y secular orden mundial europeo no es solo esencialmente impío, decadente, 

ilegal y opresivo, sino que también está empeñado en abrazar a toda la humanidad en una 

sociedad global impía. Esa meta ya está casi lograda. El objetivo del establecimiento de la 

sociedad global es, por supuesto, entregar a toda la humanidad lo quiera o no a los pies del 

Estado Judío de Israel para que puedan someterse a Israel como el estado reinante del 

mundo. Al hacerlo, toda la humanidad (excepto por los verdaderos ciervos de Allah el Más 

Alto) veneraría al Dajjal el falso Mesías o Anticristo en vez que al Único Dios Verdadero. 

 



Los verdaderos seguidores del Profeta Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam), pueden 

ser reconocidos por sus esfuerzos por resistirse a ser abrazados por la corriente principal de 

la impiedad y decadencia del mundo actual. La mayoría del resto de la humanidad parece 

estar contenta de flotar con esa corriente principal de la sociedad mientras encamina su 

miserable rumbo a la destrucción. 

 

En consecuencia de este desafío de parte de los musulmanes el orden mundial europeo de 

Gog y Magog está librando una guerra sin disfraces contra el Islam. ¿Cómo debieran 

responder los musulmanes a esta creciente opresión? 

 

Cualquier persona que permita ser abrazado por la impiedad olvida eventualmente a Allah. 

Tales musulmanes eventualmente terminan danzando semidesnudos en las calles en desfiles 

del Día de los Derechos Gay y lésbicos. Tales musulmanes se vuelven parte de la decadente 

multitud que festeja en las vulgaridades de la música y canciones modernas. El Qur’an 

advierte a los creyentes que no sean como tales personas ya que el precio que pagarán por 

olvidar a Allah (darle las espaldas a Allah) es que se olvidarán de si mismos, o sea, 

perderán consciencia de su propia humanidad esencial. (Qur’an, al-Hashr, 59:19) Tal 

sociedad ya no produce descendencia humana. Más bien los niños de tal sociedad se 

volverían bestias en cuerpos humanos. En otras palabras se comportarán como animales – 

cerdos, perros, monos, etc. El Profeta Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam) advirtió de 

un tiempo que vendría eventualmente cuando la gente contraiga relaciones sexuales en 

público como burros. Aquellos quienes tienen ojos con los cuales ver ya pueden reconocer 

que el tiempo del sexo en público está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo debieran responder 

los musulmanes a una sociedad y un mundo el cual está entrando en un tarro de basura 

sexual? 

 

La globalización política ha resultado en Shirk permeando todo el sistema político 

alrededor del mundo. Ese Shirk está muy claramente presente en el Estado moderno cuando 

declara ser soberano, su autoridad y ley supremas, poseyendo la autoridad para hacer Halal 

cualquier cosa que Allah hizo Haram (y lo ha hecho consistentemente). ¿Cómo debieran 

los musulmanes protegerse del Shirk del estado moderno? 

 

La globalización económica, por otro lado, ha producido una economía mundial que está 

basada en la Riba, y eso a cambio está trayendo una nueva esclavitud económica sobre las 

masas alrededor del mundo. En consecuencia de la impiedad política y la privación 

económica, hay un constante aumento en la ilegalidad, violencia, anarquía, asesinatos y 



violaciones, etc. Ciertamente parece que la sociedad misma está colapsando y 

desintegrándose. 

 

La familia es la piedra fundamental de la sociedad e incluso esa piedra fundacional está 

colapsando en consecuencia de una ominosa revolución feminista que cautiva a tantas en el 

mundo de las mujeres y que las lleva peligrosamente por el mal camino. 

 

Dajjal – el Falso Mesías, es el autor intelectual quien diseñó el orden mundial impío actual, 

y él está usando lo para probar a toda la humanidad con la mayor de todas las pruebas y 

juicios. 

 
 

 

ETAPAS DE LA LIBERACIÓN DE GOG Y MAGOG EN EL MUNDO  

 

Una vez que hemos confirmado que la liberación de Gog y Magog en el mundo ha tomado 

lugar, necesitamos determinar el modo de su liberación. Hay varias indicaciones de que su 

liberación en el mundo sería gradual, o sea, por etapas. Esto está claro en el Hadiz que los 

describe pasando junto al Mar de Galilea: 

 

“El primero de ellos pasará junto al Lago Tiberias (el Mar de Galilea) beberá de éste, y 

cuando el ultimo de ellos pase, él dirá: ‘Una vez hubo agua acá…’” 

 (Sahih Muslim) 

 

Está claro también en los versos del Qur’an (al-Anbiyah’, 21:95-96) que declaran que 

después de que sean liberados Gog y Magog tendrán que esparcirse en todas las 

direcciones o descender desde cada altura y solo entonces la gente de la ‘ciudad’ sería 

devuelta para reclamar la ‘ciudad’ como suya propia. Como consecuencia ahora estamos en 

una posición para determinar su estado preciso de liberación. 

 

Ya que el nivel de aguan en el Mar de Galilea es ahora tan bajo y que el Mar puede ser 

considerado como muerto (un hecho que los lectores pueden verificar fácilmente con una 

búsqueda en Google) se sigue que la liberación de Gog y Magog está cercana a su etapa 

final. 

 

 



Esto es confirmado en mas profundidad por nuestro reconocimiento de ‘Jerusalén’ como la 

‘ciudad’ mencionada en los dos versos de Surah al-Anbiyah’ (95 y 96). El hecho de que la 

gente israelita haya retornado a reclamar la ‘ciudad’ como suya propia indica que Gog y 

Magog se han esparcido exitosamente en todas las direcciones y han tomado el control del 

mundo. 

 

Hay implicaciones verdaderamente ominosas que emergen de nuestro reconocimiento de 

que Gog y Magog están cerca de la etapa final de su liberación, y esto concierne lo 

siguiente: 

• El estado del mundo, y 

• El destino de los árabes. 

 

Cuando el bendito Profeta (sallalahu ‘alaihi wa sallam) experimento la visión reportada 

por Zainab bint Jahsh indicando que la liberación de Gog y Magog había comenzado (ver 

capitulo tres para el Hadiz) se despertó pronunciando las palabras “¡La ilaha illa Allah! 

Wailun lil Arab min sarín qad iqtaraba” esto es “Ay de los árabes por el mal que se está 

acercando”. Zainab (radiallahu ‘anha) respondió a la revelación de la información 

concerniente a la liberación de Gog y Magog y el peligro para los árabes preguntando, 

“¿Seremos destruidos aunque hayan personas justas entre nosotros?” El Profeta contestó 

con las palabras, “N’am iza kathura al-khabath” “¡Si! Cuando khabath prevalezca (en el 

mundo)”. Khabath (kha ba tha) quiere decir rechazo, basura, escoria, etc. Pero khubth (kha 

ba tha) quiere decir maldad, vicio, etc. Por ende no solo los árabes serán eventualmente 

destruidos, sino que también, su destrucción tomará lugar en un momento cuando la gente 

malvada y perversa prevalezca en el mundo y el mundo también se haya vuelto en el 

equivalente de un vertedero global de inmundicia moral, corrupción, vulgaridad e 

indecencias. 

 

Lo que éste Hadiz ha hecho es establecer una línea de tiempo para la destrucción de los 

árabes, mientras aumenta el Khabath en el mundo, su destrucción en manos de Gog y 

Magog se acercará aun más. Está claro, incluso mientras escribimos este libro, que el 

mundo está ahora gobernado por la gente más malvada que se haya vivido en la historia, 

que ya está colapsando a un estado equivalente a un vertedero, y también que la destrucción 

de los árabes ya ha comenzado. 

 



El mundo será testigo ahora del paradójico drama de una destrucción de los árabes en 

Tierra Santa y en cualquier otro lado en el mundo árabe, profetizado por el Profeta Árabe 

Muhammad hace más de mil cuatrocientos años, confirmando su declaración de que el era 

de hecho un profeta del Dios Único, y así confirmando la declaración de verdad del Islam. 

 

Solo hay un camino a través del cual los musulmanes pueden preservar su fe en semejante 

mundo y es dado en Surah al-Kahf del Qur’an (la Surah que protege del Dajjal). Esa forma 

de salvación es desconectarse del mundo impío. El proceso de desconexión o retirada del 

impío y opresivo orden mundial de Gog y Magog, y de la sociedad global que ellos crean, 

puede ser mejor logrado si los musulmanes fueran a seguir el ejemplo de los jóvenes en 

Surah al-Kahf quienes huyeron precisamente de tal tipo de mundo y buscaron refugio en 

una caverna. 

 

El Qur’an mismo dirige al musulmán a que se desconecte de la morada del mal: 

 

 
 “Traza, pues, una línea divisoria entre nosotros y estas gentes malvadas” 

 (Qur’an, al-Maidah, 5:25) 

 

El bendito Profeta (sallalahu ‘alaihi wa sallam) también, anticipó que tal tiempo de 

desconexión vendría, y dio el siguiente consejo: 

 

Narró Abu Sa’id Al-Khudri: El Apóstol de Allah dijo, “Vendrá un tiempo cuando la mejor 

propiedad de un musulmán serán las ovejas que el llevará a las cimas de las montañas y los 

lugares de caída de lluvia para huir con su religión de las aflicciones”. 

 (Sahih Bukhari) 

 

Si los musulmanes buscan guía en la historia de los jóvenes en Surah al-Kahf 

eventualmente se darán cuenta de que pueden protegerse efectivamente y a sus familias de 

la impiedad y maldad que ahora los rodea si se retiran a villas musulmanas remotamente 

ubicadas desconectados de la sociedad de Gog y Magog. 

 

Los musulmanes deben concentrarse en establecer comunidades micro-islámicas donde sea 

que puedan. Si una villa musulmana auténtica se establece y puede proveerle a los 



musulmanes los medios para preservar su fe en el cada vez más impío mundo actual, 

entonces debe cumplir las siguientes condiciones: 

• La vida pública de una Villa Musulmana de be ser establecida en las firmes bases 

del Qur’an y la Sunnah. Lo que no sea basado en el Qur’an y la Sunnah no puede 

ser reconocido esencial para sobrevivir. Si una practica religiosa musulmana no 

puede ser así establecida entonces, sin importar cuan benéfica sea, o cuanto la hayan 

observado los musulmanes, no debe ser llevada a la Masjid  y a la vida pública de la 

Villa Musulmana, ni debe permitir que se vuelvan las bases divisorias y conflicto 

entre musulmanes. 

• La Villa Musulmana debe ser autosuficiente en producción de comida y energía. 

Surah al-Kahf del Qur’an apunta a la energía solar como los medios a través de los 

cuales la villa puede lograr independencia energética: 

 
Y podrías haber visto cómo el sol, en su ascenso, se desplazaba hacia la 

derecha de su cueva y, al ponerse, se apartaba de ellos hacia la izquierda, 

mientras que ellos se hallaban en aquella cámara espaciosa, [dando 

testimonio de] este mensaje de Dios…Y pensarías que estaban despiertos, 

aunque dormían. Y les hacíamos volverse a menudo hacia la derecha y hacia 

la izquierda… 

(Qur’an, al Kahf, 18:17-18) 

 

 

El ‘girar’ de los jóvenes a la derecha e izquierda fue logrado a través del ‘sol’. El 

fototropismo de una planta toma lugar a través de la atracción a la luz del sol. La 

planta gira a enfrentar el sol. Y así fue en consecuencia a la atracción a la luz del sol 

que los cuerpos de los jóvenes durmientes fueron girados de lado a lado por  un 

periodo tan largo de tiempo. También la planta transforma la luz solar en energía y 

esto es llamado fotosíntesis. Fue a través de este suministro de energía que sus 

órganos vitales fueron mantenidos vivos durante de este largo sueño. Una Villa 

Musulmana tendrá que dominar ambos, el proceso de fototropismo y fotosíntesis 

para que pueda aprovechar la energía solar y otro de esos tipos de fuentes de energía 

natural con el propósito de lograr independencia energética. 

 



• La Surah también advierte acerca de la pureza absoluta en comidas, por ende 

abstenerse de los fertilizantes químicos, comida modificada genéticamente, 

hormonas en leche y carnes, etc. Los excedentes de esta comida orgánica de la Villa 

Musulmana pueden ser vendidos fuera de la Villa y esto formaría parte de la base 

económica de la villa. Una estrategia efectiva de mercadeo puede incluir, por 

ejemplo, una explicación del vínculo entre la comida, la sexualidad y la virilidad 

sexual. En el proceso de producir comida pura y saludable, una Villa Musulmana 

demostraría la capacidad de hacer lo que el resto de la gente es incapaz de hacer. Lo 

mismo sería cierto para la capacidad de una Villa Musulmana de curar el 

alcoholismo y la drogadicción, revertir el decline de la moralidad sexual, y 

preservar la unidad familiar en una época en que está colapsando en todo el mundo, 

etc. 

• Una Villa Musulmana también tendría que establecer un micro mercado que sería 

tan independiente como sea posible del macro mercado, y que usaría dinero real 

(oro y plata) en vez que el dinero de papel (que pronto será remplazado con dinero 

electrónico sin efectivo) del macro mercado. De esta forma el micro mercado 

sobreviviría cuando el fraudulento sistema monetario internacional basado en el 

dinero de papel colapse. Espero que el sistema monetario internacional basado en el 

dinero de papel colapse en el momento que Israel libre su gran guerra de expansión 

territorial para abrazar toda el área desde ‘el río de Egipto’ (¿el Nilo?) hasta el 

‘Eufrates’ en Irak. Esa guerra puede tomar lugar en cualquier momento. Una de las 

características más importantes del micro mercado de una Villa Musulmana es que 

aseguraría la circulación de la riqueza  a través de la economía de la villa. De esta 

manera, los pobres de la villa no permanecerían pobres  y los ricos no 

permanecerían ricos. Ya que todas las formas de Riba serían prohibidas en la villa 

(esto incluye ambos Riba de la ‘puerta de enfrente’ y de la ‘puerta de atrás’), a los 

así llamados bancos islámicos no se les permitirá hacer negocios en la Villa 

Musulmana. 

•  Una Villa Musulmana tendría que hacer un esfuerzo determinado por lograr al-

Ihsan (o Taswwuf) para lograr una introspección espiritual interna. Así la vida de la 

villa tendría que ser una de gran simpleza, austeridad y piedad. Tendrá que haber un 

estricto refuerzo de la Shariah. En adición, una Villa Musulmana tendría que tomar 

el control completo de la educación. El Qur’an debe permanecer como el centro del 

sistema de educación a lo largo de todas las etapas educacionales. La escuela 

musulmana en una Villa Musulmana tendría una gran ventaja sobre la escuela 



musulmana ubicada afuera. ¡Los niños de tal escuela serían apoyados por una 

comunidad musulmana que sería el Islam viviente! ¡Sólo esos niños pueden ser 

verdaderamente entrenados y educados como musulmanes! 

• Todos aquellos musulmanes quienes residan en una Villa Musulmana deben 

constituir colectivamente Una Jama’at bajo el liderazgo de un Amir. El Amir debe 

ser alguien quien conozca la Din (religión) y viva la Din. También debe conocer el 

mundo actual. Sin importar si es árabe, africano, turco, indio, malayo u otro, debe 

reforzar la Din en los miembros de la Jama’at y ellos deben responder con as-

Sam’u wa at-Ta’atu (escucha y obediencia). Esto preservará la integridad interna y 

a disciplina de una Villa Musulmana. 

• Una Villa Musulmana no puede ser usada, y no debe ser usada, como piedra de paso 

para el control eventual del Estado. El Islam no puede tomar control del Estado y la 

Khilafah  islámica no puede ser restaurada mientras sobreviva un orden mundial de 

Gog y Magog. Sin embargo la resistencia armada a la opresión y la ocupación en el 

territorio que se extiende desde Jorasán hasta el centro de la opresión en Jerusalén 

nunca debe cesar porque hay una garantía de un eventual éxito mencionado en otra 

parte de este libro. 

• El único propósito de una Villa Musulmana es preservar la fe de los creyentes. Así, 

la Villa no estaría armada ¡excepto por las armas necesitadas para defenderla contra, 

asaltantes, bandidos, violadores y ladrones! No tendrá la capacidad de defenderse si 

fuera atacada por el Estado. En adición, la Villa invitaría a hindúes, cristianos y 

otros a residir con los musulmanes en la Villa bajo la condición de que no sean 

hostiles contra el Islam y que acaten con las normas públicas de conducta de la 

Villa. De este modo, los no musulmanes serían capaces de disipar a los chismosos y 

los que dudan al respecto de la pacifica y no amenazadora naturaleza de la Villa 

Musulmana. Pero la Villa Musulmana, a pesar de no estar armada, tendría que 

desarrollar los medios para asegurar que todos los pobladores estén a salvo y 

seguros. Esto no puede ser una Villa en la cual la gente tenga que vivir como 

prisioneros con barras de hierro en cada ventana de sus casas, y con sistemas de 

alarma de intrusión instalados en cada hogar. La seguridad en la Villa debe ser tal 

que incluso una mujer pueda caminar en y alrededor de la Villa por la noche en 

completa seguridad y salvedad. Esta seguridad de la Villa Musulmana haría una 

fortísima declaración política para el resto del beligerado mundo. 

 



Toda la guía que emerge del Qur’an y la Sunnah y que debe ser aplicada a la tarea de 

establecer las micro comunidades musulmanas en Villas Musulmanas, necesita ser extraída 

y clasificada. Esta es precisamente la tarea que nuestro profesor de bendita memoria, 

Maulana Dr. Muhammad Fadlur Rahman Ansari (rahimahullah) ha logrado en su 

magnifico trabajo titulado ‘Las Bases Qur’ánicas y la Estructura de la Sociedad 

Musulmana’. El también ha articulado el concepto de espiritualidad Islámica con gran 

dedicación y con bastante detalle, y al hacerlo ha contestado a críticos quienes no habían 

emergido todavía en la época que ese libro fue escrito. Pero ‘espiritualidad’ no puede ser 

alcanzada a menos que haya una batalla moral previa por lograr la pureza moral. Uno de los 

mayores logros de su libro es su detallada exposición y clasificación del código moral 

Islámico y la bella explicación y guía que entrega de la metodología de Tazkiyah 

(purificación moral) y  de Dhikr (la fragancia que solo el verdadero amor puede entregar 

cuando abraza el corazón y provoca, en la privacidad del corazón, un constante recuerdo 

del amado). 

 

“Las Bases Qur’ánicas y la Estructura de la Sociedad Musulmana” constituye un libro de 

texto, libro de trabajo, y un navegador para la supervivencia de los musulmanes en los 

tormentosos mares de la era presente. Puede ser usado como un manual que guiaría a los 

musulmanes mientras buscan establecer comunidades musulmanas auténticas en Villas 

Musulmanas remotamente ubicadas que estén desconectadas del orden mundial de Gog y 

Magog y por ende faciliten la retirada de la actual impía, decadente y secular sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPITULO OCHO 
 

 

CONCLUSIÓN 
 
 

Este libro fue escrito con el objetivo específico de invitar a una respuesta de parte de 

aquellos rivales del Islam en la era moderna que declaran poseer la verdad. El libro también 

invita a una respuesta de la multiplicidad de sectas que ahora habitan la casa del Islam -  

sectas que están obsesionadas con librar guerras sobre aquellos quienes persiguen la 

autentica búsqueda espiritual islámica (al-ihsan o Tasawwuf). 

 

Uno de nuestros objetivos al escribir este libro era el intentar traer la claridad suficiente al 

tema de Gog y Magog como para dispersar las capas de telarañas que se han acumulado 

con el tiempo. Estas telarañas hicieron imposiblemente difícil que entender el tema. Incluso 

la Enciclopedia Judaica encontró misteriosamente necesario el agregar una sustancial 

cantidad de telaraña (bastante densa tela de araña que) al elegir material de la literatura 

Arábica que describe a Gog y Magog. Ya que este libro está completo ahora y que el tema 

ha sido explicado adecuadamente podemos, quizás, tomarnos la libertad de compartir esa 

hilarante tela de arañas con los lectores: 

 

“Son de baja estatura, llegando a solo la mitad de la estatura de un hombre (otro reporte, en 

Yakut, i. 113, los describe más grandes). Muy feroces tienen garras en vez de uñas, dientes 

como león, mandíbulas de camello y pelo que esconde completamente su cuerpo. Sus 

orejas, peludas en un lado, son tan grandes que usan una como cama y la otra como 

cobertor. Viven principalmente de peces, que les son milagrosamente entregados. Se 

parecen a los animales en sus hábitos; y Mas’udi los clasifica entre las bestias. Solían 

saquear el país, devorando cada cosa verde; y fue para prevenir eso que la gente viviendo 

cerca de ellos le rogó a Alejandro que construyera la pared encerrándolos. Incluso se dice 

que eran caníbales”. (Enciclopedia Judaica, Articulo sobre Gog y Magog por Emil G. Hirsh 

y Mary Montgomery). 

 

Este libro ha presentado argumentos que confirman que Gog y Magog son seres humanos. 

Fueron liberados en el mundo hace mucho tiempo y comenzaron, con las Cruzadas 



Europeas, su búsqueda de ‘mil años’ por liberar la qaryah (‘ciudad’) de Jerusalén y llevar a 

la gente israelita de vuelta para reclamar la Tierra Santa como suya propia. Al perseguir esa 

búsqueda cumplieron su rol descrito en el bendito Qur’an en Surah al-Anbiyah’: 94-95. 

 

Reconocemos que el proactivo Gog esta ubicado al interior de la misteriosa alianza 

judeocristiana occidental europea, que a cambio, creó la secular civilización occidental 

moderna y la triple alianza anglo-estadounidense-israelí. Reconocemos que el reactivo 

Magog está actualmente ubicado en Rusia. El Qur’an ha prohibido estrictamente a los 

musulmanes el mantener, con una alianza judeocristiana, precisamente el tipo de lazos 

amistosos y alianza que el Reino de Arabia Saudí y la elite pakistaní (por ejemplo) han 

establecido con Bretaña y EEUU. El Qur’an declaró de aquellos que actúan del modo que 

el Régimen Saudí, al igual que la mayoría de los gobiernos en el mundo musulmán y que 

los eruditos que apoyan tales gobiernos, que pertenecen a esa alianza más que a la 

comunidad del Islam (Qur’an al-Maidah, 5:51). Sin embargo, hasta el punto que Rusia no 

se vuelva una parte de esa alianza occidental judeocristiana, no hay prohibición a los 

musulmanes de entrar en alianza con Rusia. Esto puede tomar lugar ya que el bendito 

Profeta profetizó que “harán una alianza con Rum”. (La palabra ‘Rum’ en el Qur’an y 

Hadiz no se refiere a Roma. Más bien se refiere al Bizancio Cristiano y, por extensión, a 

toda la Europa Cristiana del Este). 

 

Una gran cantidad de Signos de la Ultima Hora (Ultimo Día) como fue profetizado por el 

Profeta Muhammad (Sallalahu ‘alaihi wa sallam) se conectan a la civilización occidental 

creada por la alianza judeocristiana, por ejemplo: “las mujeres se vestirán como hombres” 

(por ende una revolución feminista seduciendo a las mujeres a que asuman el rol funcional 

del hombre en la sociedad), “las mujeres estarán vestidas pero desnudas” (y esto 

provocará una revolución sexual en la cual el sexo estará eventualmente libremente 

disponible a todos y cada uno como lo es la luz del sol), “la gente tendrá relaciones 

sexuales en publico como los burros” (por ende una extraña preferencia por el sexo publico 

en vez que en privado), “los hombres se vestirán como mujeres” (y esto requiere que las 

barbas estén afeitadas), “Dajjal viajará en un burro que viajará tan rápido como las nubes 

y tendrá sus orejas estiradas a lo ancho” (el avión moderno); etc. 

 

La sociedad occidental emergió en el proceso histórico por decreto divino con una misión 

de primero seducir en su abrazo, y luego mezclar o unir a toda la humanidad ya seducida, 

en una sociedad global impía. Novecientos noventa y nueve de cada mil de la humanidad se 

volverán eventualmente miembros de esa sociedad global. Toda la sucia sociedad global de 



Gog y Magog que fue así abrazada, y que copió una forma de vida decadente y 

esencialmente impía, sería guiada entonces a las llamas del infierno. 

 

La civilización occidental moderna lograría ese éxito en seducir a toda la humanidad 

(excepto los verdaderos musulmanes) porque engañaría a la humanidad con una 

deslumbrante demanda de un nuevo amanecer secular en la historia humana que aparece 

desde el oeste en vez del este. La ‘Verdad’ religiosa, que se levantó en el mundo con 

Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad (la paz sea sobre ellos y sobre todos los otros 

Profetas del Dios Único), se volvería obsoleta y moribunda y sería consignada a los museos 

de historia. Sin embargo esa “salida del sol desde el oeste” sería una falsa salida del sol 

que los verdaderos musulmanes reconocerían y rechazarían. 

 

La alianza judeocristiana también creo un orden mundial de Gog y Magog con una 

misteriosa obsesión por liberar Tierra Santa -  por ende las Cruzadas Europeas. Ese orden 

mundial eventualmente tendría éxito en llevar a los judíos israelitas de vuelta a Tierra Santa 

a reclamarla como suya propia 2000 años después de que fueran expulsados por decreto 

divino. También tuvo éxito en restaurar un (impostor) Estado Santo de Israel en Tierra 

Santa y ahora está listo para entregar a ese impostor Israel el estatus de estado reinante en 

el mundo. Todo esto fue hecho para que un ser malvado, creado y programado por Allah el 

Más Alto, esto es el Dajjal el falso Mesías, pueda reinar el mundo desde Jerusalén y 

entonces declararse a si mismo como Mesías. 

 

Sin embargo, el Qur’an nos ha informado que Allah el Más Alto causará un día que tome 

lugar un trascendental choque entre Gog y Magog. Tan pronto reconozcamos que Rusia sea 

el Magog del Qur’an, podemos anticipar la venidera el choque mundialmente quebrantado 

tipo ‘guerra de las galaxias’ en el cual Gog (la alianza ‘occidental’ anglo-estadounidense-

israelí) y Magog “surgirán uno contra el otro” como olas (Qur’an, al-Kahf: 18:99). En el 

proceso no solo se destruirán a si mismo al igual que, quizás, la mayor parte de 

Norteamérica y Europa, pero también dejen al arrogante y opresor Estado euro-judío de 

Israel totalmente indefenso. De hecho, ese Armagedón está ahora tan cerca que los niños 

que están ahora en el colegio, vivirán para verlo.  

 

En un capitulo previo hemos examinado las implicaciones que emergen de la liberación de 

Gog y Mago en el mundo. La más aterradora de todas fue la profecía de que 999 de cada 

1000 de la humanidad entrarán al infierno. Eso incluirá, naturalmente, una gran cantidad de 

musulmanes. En adición estaba la terrorífica profecía de la “destrucción de los Árabes” que 



tomaría lugar cuando Khabath (tal como desnudez pública y sexo en público) prevalezcan 

en el mundo. Nabi Muhammad hizo referencias explícitas a esa Khabath cuando profetizó 

que tomaría lugar el sexo como burros en público algún día. 

 

La advertencia para aquellos (musulmanes en particular) que lean este libro es que si viven 

en una sociedad que ya ha descendido en tal Khabath (como EEUU, Bretaña y muchas 

partes de Europa, etc.), o está abrazando la Khabath, deben apartarse de tales personas o 

serán contados como uno de ellos y compartirán el castigo que le espera a esa gente. Ya que 

el Profeta profetizó que las mujeres serían las últimas personas en seguir al Dajjal, la 

implicación es que las mujeres guiarían el camino a la Khabath. Es en éste contexto que 

hemos sugerido la creación de Villas Musulmanas en el campo apartado. 

 

Este libro fue escrito con el objetivo específico de invitar a una respuesta de parte de 

aquellos rivales del Islam en la era moderna que declaran poseer la verdad. El libro también 

invita a una respuesta de la multiplicidad de sectas que ahora habitan la casa del Islam -  

sectas que están obsesionadas con librar guerras sobre aquellos quienes persiguen la 

autentica búsqueda espiritual islámica (al-ihsan o Tasawwuf). 

 

Esa búsqueda espiritual es perseguida para adquirir Nur (Luz). Es solo con Nur que viene 

de Allah el Más Alto que uno puede ver y entender el extraño mundo moderno (que de otra 

manera no puede ser visto ni entendido), y solo aquellos quienes pueden explicar la 

realidad del mundo actual pueden validar su declaración de verdad. Este libro, escrito 

desde una perspectiva Islámica, declara explicar correctamente la realidad del extraño 

mundo actual, en el cual los eventos se desarrollan rápidamente y que están todos 

vinculados al grande finale en Tierra Santa. Al explicar esos eventos en desarrollo del 

modo que lo hace, este libro entrega evidencia que valida la declaración de verdad del 

Islam. 

 

Este escritor aprecia el conocimiento, y tiene el mayor respeto por aquellos ciervos e Allah 

el Más Alto quienes son benditos con conocimiento. El reza por que este humilde libro sea 

bendito para hacer una contribución positiva al conocimiento. ¡Amin! 

 

Los musulmanes quienes lean este libro y sean convencidos por la evidencia presentada y la 

interpretación del bendito Qur’an y Ahadiz, ahora deben ser firmes en su resolución de 

seguir al Profeta Muhammad (sallalahu ‘alaihi wa sallam) en vez que a la sociedad global 

de Gog y Magog. Esa sociedad global ya ha abrazado a la mayoría de la humanidad en su 



destructivo abrazo -  destructivo por sobre todo de la fe en Allah el Más Alto y de la 

conducta religiosa. 

 

Segundo, aquellos quienes están apegados a tales grupos y movimientos sectarios como 

Chiísmo, Ahmadiyyah, Wahhabismo, Tabligh Jama’ at, movimientos modernistas 

islámicos y sectarismo Sufi elitista, y son convencidos por los argumentos levantados en 

este libro, ahora deben examinar críticamente sus afiliaciones sectarias islámicas. 

 

Finalmente, mientras las visiones expresadas en la introducción brillantemente escrita por 

Dr. Tammam Adi, han coincidido ampliamente con las visiones de este escritor expresadas 

en el libro, hubo algunas diferencias entre ambos, y es nuestra esperanza que estas 

diferencias, al igual que el libro como un todo, provoquen una mayor investigación en el 

tema hasta el punto que pueda extender las fronteras del conocimiento Insha’ Allah. Un 

ejemplo de tales diferencias fue la visión del Dr. Adi de que el Profeta (sallalahu ‘alaihi wa 

sallam) “identifico” a Ibn Sayyad como el Dajjal. Este escritor no comparte esa visión. El 

tema será atendido, Insha’ Allah, en nuestro próximo libro titulado Dajjal el falso Mesías o 

Anticristo. 

 

 

 

FIN 
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