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Palabra clave: Anticristo islámico, anticristo musulmán    

 

Descripción de Palabra Clave: ¿Anticristo islámico?  ¿El anticristo será 
musulmán?  ¿Cómo se relacionan las opiniones cristianas con las islámicas sobre 
el final de los tiempos? 

Pregunta: “¿Anticristo islámico?  ¿El anticristo será musulmán?” 
 
Respuesta: Con las crecientes tensiones en el Medio Oriente en años recientes, 
y particularmente con las declaraciones hechas por extremistas chiítas 
musulmanes en cuanto al Duodécimo Imán, mucha gente ha comenzado a 
preguntarse cómo se relaciona esto con las profecías bíblicas.  Para responder, 
debemos saber primeramente quién es el Duodécimo Imán y qué es lo que se 
espera que haga por el islam.  Segundo, debemos examinar las declaraciones 
hechas por chiítas musulmanes en relación a esas esperanzas, y tercero; 
necesitamos consultar la Biblia para verter luz sobre todo este asunto.  

Dentro de la rama chiíta del islam, ha habido doce imanes, o líderes espirituales 
elegidos por Alá.  Estos comenzaron con el imán Alí, primo de Mahoma, quien 
reclamó la sucesión profética después de la muerte de Mahoma.  Alrededor del 
868 d.C., el Duodécimo Imán, Abu al-Qasim Muhammad (o Mahoma al Mahdi), 
nació del Undécimo Imán.  Pero por haber estado su padre bajo una intensa 
persecución, el Mahdi fue enviado a ocultarse para su protección.  Cerca de los 
seis años, él salió brevemente de su refugio cuando su padre fue muerto, pero 
volvió a ocultarse nuevamente.  Se dice que desde entonces, ha estado 
ocultándose en cuevas, y que regresará de manera sobrenatural justo antes del 
día del juicio para erradicar toda la tiranía y la opresión, trayendo armonía y paz 
a la tierra.  En la teología chiíta, él es el salvador del mundo. De acuerdo a un 
escritor, el Mahdi combinará la dignidad de Moisés, la gracia de Jesús, y la 
paciencia de Job en una persona perfecta.  

Las predicciones sobre el Duodécimo Imán tienen una sorprendente similitud 
con las profecías bíblicas del final de los tiempos.  De acuerdo a la profecía 
islámica, el regreso del Mahdi será precedido por una serie de eventos durante un 
horrendo caos mundial que durará tres años, y gobernará sobre los árabes y sobre 
el mundo entero por siete años.  Su aparición estará acompañada por dos 
resurrecciones, una de los impíos y otra de los justos.  De acuerdo a las 
enseñanzas chiítas, el liderazgo del Mahdi será aceptado por Jesús, y las dos 
grandes ramas de la familia de Abraham quedarán reunidas para siempre.  

¿Cómo se relacionan con esto las declaraciones hechas por musulmanes chiítas, 
tales como las del presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad?  Ahmdineyad es 
un chiíta profundamente comprometido, y afirma que él personalmente 
preparará al mundo para la llegada de Mahdi.  A fin de que el mundo sea salvado, 
debe estar primero en un estado de caos y sometimiento, y Ahmadineyad siente 
que él fue dirigido por Alá para preparar el camino para ello.  Ahmadineyad ha 
hecho repetidamente declaraciones acerca de destruir a los enemigos del islam. 
Supuestamente,  el presidente iraní y su gabinete, han firmado un contrato con al 



 2 

Mahdi, en el que se comprometen ellos mismos con su obra.  Cuando fue 
cuestionado directamente por la reportera de la ABC, Ann Curry, en septiembre 
del 2009 acerca de estas declaraciones apocalípticas, Ahmadineyad dijo, “el 
imán…. vendrá con lógica, con cultura y con ciencia.  Él vendrá para que ya no 
haya más guerra.  No más enemistad y odio.  No más conflicto.  Él invitará a 
todos a unirse en un amor fraternal.  Desde luego, él regresará con Jesucristo.  
Los dos regresarán juntos.  Y trabajando juntos, ellos llenarán este mundo con 
amor”. 

¿Qué tiene que ver esto con el anticristo?  De acuerdo con 2 Tesalonicenses 2:3-4, 
habrá un “hombre de pecado” que se revelará en los últimos días, y quien se 
opondrá y se levantará contra todo lo que se llame Dios.  En Daniel 7, leemos la 
visión de Daniel de las cuatro bestias, las cuales representan reinos que jugaron 
un papel importante en el plan profético de Dios. La cuarta bestia es descrita (v. 
7-8) como espantosa y terrible y en gran manera fuerte, y diferente de aquellas 
que fueron antes de ella.  También describe que tiene un “cuerno pequeño” que 
desarraiga a otros cuernos. Este cuerno pequeño a menudo es identificado como 
el anticristo.  En el verso 25, se le describe hablando “palabras contra el altísimo, 
y a los santos del altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la 
ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos, y medio tiempo”. (3 
½ años).  En Daniel 8, la visión del carnero y el macho cabrío identifica a un rey 
que se levantará en los últimos días (v.23-25), destruirá a mucha gente y se 
levantará contra Cristo, pero este rey será quebrantado.  En Daniel 9:27 está 
profetizado que el “príncipe que había de venir” hará un pacto de 7 años con 
mucha gente y luego traerá mucha desolación.  ¿Quién será este anticristo?  
Nadie lo sabe con seguridad, pero se han dado muchas teorías, incluida la 
posibilidad de que él será un árabe.  

Independientemente de las diversas teorías, hay algunos paralelismos entre la 
Biblia y la teología chiíta que debemos considerar.  Primero, la Biblia dice que el 
reinado del anticristo gobernará al mundo por siete años, y el islam asegura que 
el Duodécimo Imán gobernará al mundo por siete años.  Segundo, los 
musulmanes anticipan tres años de caos antes de la revelación del Duodécimo 
Imán, y la Biblia habla de 3 ½ años de tribulación antes que el anticristo se revele 
a sí mismo al profanar el templo judío.  Tercero, el anticristo es descrito como un 
engañador que pretende traer la paz, pero quien en realidad ocasionará una 
guerra generalizada; la anticipación del Duodécimo Imán es que él traerá la paz a 
través de una guerra masiva con el resto del mundo.  

¿El anticristo será un musulmán?  Solo Dios lo sabe.  ¿Hay conexiones entre la 
escatología islámica y la escatología cristiana?  Ciertamente parece haber 
correlaciones directas, aunque son como leer descripciones de una gran batalla, 
primero desde la perspectiva del perdedor, tratando de salvar la cara, y luego 
desde la perspectiva del vencedor.  Hasta que veamos el cumplimiento de estas 
cosas, necesitamos prestar atención a las palabras de 1 Juan 4:1-4, “Amados, no 
creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos 
falsos profetas han salido por el mundo.  En esto conoced el Espíritu de Dios: 
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo 
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espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este 
es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora 
ya está en el mundo.  Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque 
mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo”.  
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