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1 INTRODUCCIÓN 

¿¡Jesús es Musulmán?! Parece ser un título extraño. ¿No es Jesús un judío? No existía Jesús 
antes del islam? ¿Qué quieres decir cuando dices que es Musulmán? Navegando este libro, creo 
que pueda eventualmente saber la repuesta de sus preguntas. 

En este libro, voy a hablar sobre el Islam, ¿qué es el Islam? ¿Cómo es el Islam la religión 
verdadera? ¿Qué hacen los musulmanes?, luego voy a la sección siguiente acerca del Profeta 
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, ¿Quién es él? Cuáles y las profecías bíblicas hablando sobre él. Después, 
hablamos sobre Jesús (Paz sobre él), la creencia Musulmana de él y si dijo que es Dios o no y 
luego discutiremos el principio de salvación desde el punto de vista del Cristianismo. Después 
voy a discutir el Corán, ¿Quién lo escribió?, los milagros científicos del Corán y su 
procedimiento de preservación. Después hablaremos de la Biblia, la creencia Musulmana en la 
Biblia, y si es la palabra confiable y pura de Dios o no. Finalmente voy a discutir las preguntas 
principales de los no musulmanes sobre el Islam. 

Tal vez que sea la primera vez que lee eso, pero espero que vaya conmigo en todas las páginas 
para entender lo que quiero decir, y tiene el derecho a elegir, y si tiene algunas preguntas 
puede ponerse en contacto conmigo, y voy a hacer el mejor para responderte, y recuérdese 
que seremos retornados todos a Dios solos y tenemos que ser listos para ese día. Entonces 
debemos poner el placer de Dios como la prioridad ya que todo llegará a su fin y vamos a morir, 
solo es la fe que permanecerá. 

Di: "¡Oh, gente! Les ha llegado la Verdad de su Señor. Quien siga la guía lo hará en beneficio 

propio; pero quien se descarríe, solo se perjudicará a sí mismo. Yo no soy responsable de lo 

que ustedes hagan". (El Sagrado Corán 10:108) 

  



2 EL ISLAM 

2.1 ¿QUÉ ES EL ISLAM? 

Como un hecho geométrico decimos que el camino más corto a cualquier destino es una línea 
recta. Del mismo modo, el hecho religioso es que el verdadero camino a Dios es la creencia más 
sencilla y más directa en Él. Alá dice en el Corán. 

153\. Y, [además], este es mi camino, que es recto, así que síguelo; y no sigue los [otros] 

caminos, porque estarás separado de Su camino. Esto ha de instruirte a ti que tú puedes ser 

justificado. (El Sagrado Corán 6:153) 

El camino de Dios es un camino recto. Este es el camino del Islam. El Islam es una palabra árabe 
que significa sumisión, significa que nos sometemos a Dios totalmente, y lo adora a Él 
solamente sin ningún asociado. 

2.1.1 Hay un Creador para Este Universo 

El Corán nos da cuenta sobre la existencia de Dios en una forma muy simple y lógica a través de 
hechos en los que nadie puede negarla. Cuando pensamos de la grandeza del Universo 
alrededor de nosotros y cómo opera en armonía, esto no podría haber sido hecho por 
coincidencia. Cuando miramos a la Tierra y como sus condiciones son tan ideales para que los 
seres humanos sobrevivan y como la integración entre el hombre y otras criaturas como 
plantas en el proceso de fotosíntesis mantienen la vida en la Tierra. Cuando meditamos de la 
complejidad del cuerpo del hombre,  de los animales e incluso de los insectos tal que ni siquiera 
podemos crear una mosca. Cuando miramos a todas esas señas en este gran Universo, no 
parecerá lógico decir que todo eso viene de la nada. Esto es simplemente contra las leyes de la 
Termodinámica. Dios dice en el Corán: 

35. O fueron ellos creados de la nada, o fueron ellos los creadores [de ellos mismos] 36. O 

¿Ellos no crearon el Cielo y la tierra? Por el contrario, no están seguros. (El Sagrado Corán 

52:35-36) 

Si lo supimos, tenemos que llegar a la conclusión que este universo tiene un Creador. Este 
creador es necesariamente más grande que cualquiera de sus criaturas ya que tiene el poder 
para crearlas, cuando ellos en realidad no pueden crear una mosca. Dios dice en el Corán: 

73. ¡Oh, gente! Se propone una parábola. ¡Escuchadla! Los que invocáis en lugar de invocar 

a Alá serían incapaces de crear una mosca, aun si se aunaran para ello. Y, si una mosca se 

les llevara algo, serían incapaces de recuperarlo. ¡Qué débiles son el suplicante y el 

suplicado! (El Sagrado Corán 22:73) 



2.1.2 Solo Dios Vale la Pena Adorar 

Si este Creador es superior por encima de sus criaturas, entonces Él es el único quien debe ser 
adorado, ni una piedra ni un árbol ni un hombre. Todas estas criaturas son débiles que no 
pueden ni beneficiar ni perjudicar, entonces ellas no merecen culto. Solo Dios tiene el poder 
absoluto ya que es omnipotente, omnisciente y entonces es el único quien debe ser adorado. 
Este es simplemente el mensaje del Islam. Hay un sólo Dios quién creó el universo, quién dirige 
todo lo que se pasa en este mundo, y quién sabe lo qué es mejor para nosotros. Por lo tanto, 
debemos rendir culto a Él: 

3\. ¡Oh gente! Recordad la gracia que Alá os ha dispensado. ¿Hay algún otro creador 

distinto de Alá, que os provea del cielo y de la tierra el sustento? No hay más dios que Él. 

¿Cómo podéis, pues, ser tan desviados? (El Sagrado Corán 35:3) 

Aquí debo explicar que significa adorar. No significa solamente que solo rezamos a Dios. El 
sentido de la adoración es mucho más amplio, adorar a Dios es que Le miramos como nuestro 
Maestro, no otro Maestro controlándonos, que es el ÚNICO al que somos leal, que es el ÚNICO 
en el que confiamos, que es el ÚNICO al que debemos temer, que  es el ÚNICO que nos juzga y 
pone reglas para nosotros, ¿por qué? Porque es nuestro Creador y el Creador del Universo y de 
todas cosas. Él es Poderoso, Compasivo, Misericordioso, Omnipotente y Omnisciente. Él es el 
Único que creó el Universo. 

21. ¡Hombres! Servid a vuestro Señor, Que os ha creado, a vosotros y a quienes os 

precedieron. Quizás, así, tengáis temor de Él. (El Sagrado Corán 2:21) 

2.1.3 Dios Tiene Los Atributos Poderosos 

Es por eso el Islam dice que Jesús no es Dios. Jesús es un hombre y Dios no es un hombre. Jesús 
nunca dijo que es Dios ya que es el mensaje de todos los profetas. El mensaje simplemente dice 
a la gente que hay un sólo Dios que merece adoración. El Islam dice que Dios perdona nuestros 
pecados si nos arrepentimos. Dios no pone una ley contra el pecado y cuando Él quiere abolirla 
debe convertirse a un hombre y muere. Dios no necesita humillarse para encontrar una 
solución de una ley puesta por Él como explicado en la rúbrica ¿Jesús murió por nuestros 
pecados?. La gente se perdonan el uno al otro, ¿Dios no perdonaría a la gente? 

54\. Cuando vengan a ti los que creen en Nuestros signos, di: «¡Paz sobre vosotros!» Vuestro 

Señor Se ha prescrito la misericordia, de modo que si uno de vosotros obra mal por 

ignorancia, pero luego se arrepiente y enmienda... Él es indulgente, misericordioso. (El 

Sagrado Corán 6:54) 

El Islam, a diferencia de la Biblia, no enseña que Dios descansa o arrepiente, Dios no es cómo 
un oso o cómo una leona o cómo un cordero. El Islam enseña que Dios tiene los atributos 



potentes ya que es Dios y solamente es quien merece a ser adorado. Es la sencilla, lógica y 
directa religión de Dios. 

30\. Así que dirige tu cara hacia la religión, inclinándote hacia la verdad. según la naturaleza 

primigenia que Alá ha puesto en los hombres! No cabe alteración en la creación de Alá. Ésa 

es la religión verdadera. Pero la mayoría de los hombres no saben. (El Sagrado Corán 30:30) 

2.1.4  Los Profetas en el Islam 

¿Cómo supimos eso? Dios envió profetas a nosotros a enseñarnos la doctrina correcta y 
decirnos acerca de las leyes de Dios una guía en nuestra vida, y eremos contabilizados sobre 
ellos en la otra vida. 

No piensen que el principio del Islam fue sólo desde Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. Eso no es correcto, el 
Islam comenzó desde el inicio de la creación. Dios creó a Adán (La paz sea con él) y Adán fue un 
Musulmán, porque él realmente adoró a Dios solamente, y empezó a tener una familia, toda la 
familia fueron Musulmanes. Después la gente empezó a desviarse de este significado y olvidó a 
Dios, empezó a adorar ídolos, Dios envió los profetas a la gente como Noé, Hud, Saleh, 
Abrahán, Moisés, David, Salomón, Jesús, Muhammad y muchos otros profetas (La paz sea con 
todos ellos). La misión de todos estos profetas fue restaurar a la gente en el camino correcto de 
Dios. Los profetas pueden tener diferentes leyes de acuerdo a las condiciones de tiempo y 
lugar, pero al final tienen una creencia. 

25. No envié en el pasado a ningún Mensajero, excepto que recibiera la misma revelación 

que tú: "Nada ni nadie merece ser adorado excepto Yo, ¡Adórenme solo a Mí!" (Sagrado 

Corán 21:25) 

Todos estos profetas no son dioses, ellos no tienen ninguna naturaleza divina porque Alá es el 
ÚNICO Dios. En el Islam rechazamos todas estas formas, si alguien dice que el Profeta 
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص es nuestro Dios, no será considerado como un Musulmán, Alá es el ÚNICO Dios. 

79. No es concebible que una persona a quien Dios concede el Libro, la sabiduría y la 

profecía, diga a la gente: "Ríndanme culto a mí, no a Dios"; [una persona así] dirá: "Sean 

gente de Dios ilustrados en su religión, que [practican y] enseñan el Libro tal como lo han 

aprendido". 80. Tampoco les ordenaría que tomen como dioses a los ángeles y a los 

Profetas. ¿Acaso iba a ordenarles que fueran incrédulos siendo ustedes creyentes 

monoteístas? (El Sagrado Corán 3:79) 

Esto es generalmente en lo que nosotros, los Musulmanes creemos. 

  



2.2 LA MORAL ISLÁMICA 

La moral islámica es la moral más sublime. Si la gente la cumple, experimentan los momentos 
más felices en esta vida y en la otra vida después de la muerte. Dios dice en el Corán: 

90\. Ciertamente, Alá ordena la justicia, hacer el bien y ayudar a la familia Y prohibe la 

obscenidad, la mala conducta y la opresión. Así los exhorta para que las recuerden. (El Santo 

Corán 16:90)  

2.2.1 El Islam es contra el Racismo 

El Islam nos enseña que todas las personas son iguales frente a Dios. Alá dijo en el Corán: 

13\. ¡Oh, seres humanos! Os hemos creado de un macho y una hembra, y hemos hecho de 

ustedes naciones y tribus, para que os conozcáis unos a otros. El más noble de entre 

vosotros, ante Alá, es el más piadoso. Alá es ciertamente Omnisciente y Gran Conocedor. (El 

Sagrado Corán 49:13) 

El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dijo: 

"Sabed que un blanco no puede ser mejor que un negro sino es por la piedad". (Mencionado 

por Ahmed) 

Y dijo también: 

Dios no los juzga en función de su apariencia y de sus riquezas, sino que mira vuestros 

corazones y observa vuestras acciones. (Mencionado por Muslim) 

2.2.2 Los Padres en el Islam 

El Islam nos enseña a tratar bien a nuestros padres. El Corán dice: 

23 y tu Señor ha decretado: ‹no adores más que a Él; y (anota) de la bondad hacia el padre y 

madre: si unos de los dos o los dos tienen que esperar la vejez a tu lado no les dirás: ¡Bah! › y 

no los moleste, sino diríjase a ellos con palabras respetuosas.24 y por misericordia; extiende 

a ellos el ala de la humildad; y dí: ‹Oh mi Señor, dales; a ambos; misericordia como ellos me 

dieron cuando niño". (El Sagrado Corán 17:23-24) 

Los padres ocupan un lugar particular en el Islam. Es por eso cuando se le preguntó al Profeta 
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص acerca de las mejores obras, dijo que el buen comportamiento con los padres 
está entre las obras más amadas por Dios. El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dijo: 



"Que sea humillado, luego sea humillado luego sea humillado." 

Alguien ha dicho: ¿Quién entonces Oh mensajero de Alá? 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ha dicho: « Aquél que atenta contra uno de sus padres o ambos cuando son 

viejos después no entra al paraíso.». (Mencionado por Muslim) 

El Islam nos ordena portarnos bien y respetar a nuestros padres aunque no sean musulmanes. 
Dios dice en el Corán: 

14\. Nosotros hemos ordenado al ser humano hacer el bien a sus padres. Su madre lo lleva 

[en el vientre] soportando molestia tras molestia, y su destete es a los dos años. Sean 

agradecidos conmigo y con sus padres, Hacia Mi es el destino. Si tus padres se esfuerzan por 

hacer que caigas en la idolatría de dedicar actos de adoración a otro que Dios, lo cual es 

algo que no te he enseñado, no los obedezcan pero trátenlos con respeto. Sigan el camino de 

los piadosos. pues ante Mí comparecerán y les informaré de lo que hacían. (El Sagrado 

Corán 31:14-15) 

2.2.3 El vínculo de Consanguinidad en Islam 

El Islam reconoce los derechos de la familia y la importancia del bien comportamiento hacia 
ella. Dios dice en el Corán: 

36\. Adoren solamente a Dios y no dediquen actos de adoración a otros. Hagan el bien a sus 

padres, a sus familiares, a los huérfanos, a los pobres, a los vecinos parientes y no parientes, 

al compañero, al viajero insolvente y a quienes están a su servicio. Dios no ama a quien se 

comporta como un arrogante jactancioso. (El Sagrado Corán 4:36) 

El Profeta Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلص dijo: 

'Alá creó el universo, y cuando Él terminó, el vínculo de consanguinidad (rahim) se levantó y 

dijo: 

"Quien se incorpora es alguien que busca Tu protección para no ser cortado." 

Alá dijo: 

"Sí, ¿Te complacería si Yo protegiera a aquellos que te cuidan, y olvidara a quienes te 

cortan? 

Y el vínculo contestó: "Por supuesto." 

Alá dijo: "Entonces tu pedido está concedido." 



Luego el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص dijo: 'Si tú los deseas recita: 

[Si no obedecéis corromperéis la Tierra y cortaréis los lazos familiares. ¿Acaso esto os 

agrada? Éstos son a quienes Alá ha maldecido haciendo que se comporten como sordos y 

ciegos.] (El Sagrado Corán 47:22-23) 

En efecto, figura entre los objetivos más importantes de la ley Islámica el fortalecimiento de la 
cohesión social y la consolidación de los vínculos de parentesco. 

2.2.4 Los Derechos del Vecino en Islam 

Según el Islam, el vecino tiene muchos derechos como mencionados en el verso 4:36 citado 
más arriba. El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dijo también: 

“El ángel Gabriel insistió aconsejándome que fuera amable con mi vecino hasta que pensé 

que debería darle una parte en herencia”. Tirmidhi, Hadiz n° 2007 

Y dijo: 

‘Aléjate de las cosas prohibidas y serás el siervo más devoto; conténtate con lo que Alá te Ha 

dado y serás el ser humano más rico; sé bueno con tu vecino y serás un verdadero creyente; 

desea para los demás lo que deseas para ti mismo y serás un verdadero musulmán; y no te 

rías mucho, pues mucha risa mata el corazón’”. [At-Tirmidhi y Ahmad] 

2.2.5 El Islam es la Religión de la Misericordia 

Dios es el Compasivo y el Misericordioso. Es por eso nos mandó ser misericordiosos los unos 
con los otros. El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dijo: 

"El Todo Misericordioso es clemente con aquellos que son clementes. Tened misericordia de 

aquellos que están en la tierra, y el aquel que está en el cielo (Dios) tendrá misericordia de 

vosotros." (Al Tirmithi) 

Esta misericordia es igualmente recomendada con los animales. El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 
cuenta: 

"mientras un hombre caminaba sintió sed y fue a un pozo y bebió agua. saliendo del pozo, él 

vio a un perro jadeante que comía lodo debido a la sed excesiva. el hombre dijo, ' este 

(perro) sufre el mismo problema que yo. por lo tanto él (bajó al pozo de agua), llenos su 

zapato de agua, lo tomó con sus dientes, subió y dio de beber al perro. Alá le agradeció su 

(buena) acción y lo perdonó. 



La gente le preguntó, 

"¡oh apóstol de Alá! ¿hay una recompensa para nosotros por el servicio a los animales?" 

Respondió: 

"sí, hay una recompensa por servir a cualquier ser viviente" (Al Bujari) 

2.2.6 La Justicia en el Islam 

El Islam nos ordena ser justos, un verso Coránico dice: 

¡Oh, creyentes! Sean responsablemente equitativos cuando den testimonio por Dios, aunque 

sea en contra de ustedes mismos, de sus padres o parientes cercanos, no importa si [el 

acusado es] rico o pobre: Dios está por encima de ellos. Que los sentimientos no los hagan 

ser injustos. Si dan falso testimonio o rechazan prestar testimonio [ocultando la verdad], 

sepan que Dios está bien informado de cuanto hacen. (El Sagrado Corán 4:135) 

Una vez, se suscitó una disputa entre Ali bin Ali Talib, cuando era el Califa, y un judío que se 
presentó ante el juez Shuraih al-Kindi. Shuraih relata los detalles de lo que ocurrió: 

“Ali se percató que había perdido su cota de malla, así que regresó a Kufa y la encontró en 

manos de un judío que la estaba vendiendo en el mercado. Le dijo: ‘¡Oh, judío, esa cota de 

malla es mía! ¡No la he regalado ni la he vendido!’ 

El judío respondió: ‘Es mía, está en mi poder’. 

Ali dijo: ‘Haremos que la ley juzgue esto por nosotros’. 

Así que vinieron a mí y Ali se sentó a mi lado y dijo: ‘Esa cota de malla es mía; no la he 

regalado ni vendido’. 

El judío se sentó frente a mí y dijo: ‘Es mi cota de malla, está en mi poder’. 

Pregunté: ‘Oh, Emir de los creyentes, ¿tienes alguna prueba?’ 

‘Sí’, dijo Ali, ‘mi hijo Hasan y Qanbarah pueden dar fe de que esa es mi cota de malla’. 

Dije: ‘Emir de los creyentes, el testimonio de un hijo a favor de su padre no es admisible en la 

corte’. 

Ali exclamó: ‘¡Qué Perfecto es Dios! ¿No puedes aceptar el testimonio de un hombre al que 

se le ha prometido el Paraíso? Escuché al Mensajero de Dios decir que Hasan y Husain son 

los príncipes de los jóvenes en el Paraíso’. 



El Judío dijo (asombrado): ‘¡El Emir de los creyentes me lleva ante su propio juez y el juez 

falla a mi favor en contra suya! Doy fe de que no existe más divinidad que Dios y que 

Muhammad es Su mensajero [el judío aceptó el Islam], y que la cota de malla es tuya, Emir 

de los creyentes. Se te cayó durante la noche y yo la encontré”.[Fuente aquí] 

  

http://www.islamreligion.com/es/articles/388/los-derechos-de-los-no-musulmanes-en-el-islam-parte-9-de-13/#_ftn11343


2.3 LOS CINCO PILARES DEL ISLAM 

Hay cinco pilares en el Islam de los que el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dijo: 

El Islam ha sido edificado sobre cinco pilares –en testificar que no hay más dios que Alá y 

que Muhammad es Su Mensajero, en realizar el salat  (oración), en pagar el zakat (caridad), 

en el Hayy (peregrinación mayor) a la Casa y en ayunar durante Ramadán 

2.3.1 El Testimonio de Fe (Shahadah). 

Se trata de atestiguando que Alá es el único Dios y que el Profeta Muhammad  es Su  ملسو هيلع هللا ىلص
mensajero y diciendo: 

Ashadu an la ilaha ila Allah, wa ashadu anna Muhamad rasulullah. 

Lo que significa: 

Atestiguo que no hay más Dios que Alá y atestiguo que Muhammad es Su mensajero. 

Diciendo la Shahada, el hombre se vuelve un Musulmán. 

2.3.2 La Oración (Salat). 

Los Musulmanes oran a Dios cinco veces al día en las mezquitas, los beneficios de la oración: 

a. Tener comunicación con Dios quién nos creó. 

B. Reunirse con Musulmanes periódicamente cada día, conectando entre sí, lo cuál refuerza a la 
sociedad Islámica. 

c. Ayudarnos a parar de pecar. 

45. ¡Recita lo que se te ha revelado de la Escritura ! ¡Haz la azalá! La azalá prohíbe la 

deshonestidad y lo reprobable. Pero el recuerdo de Alá es más importante aún. Alá sabe lo 

que hacéis. (El Sagrado Corán 29:45). 

2.3.3 Pagando Caridad (Zakat) 

Todo Musulmán maduro y capaz paga 2.5% del oro, de la plata y del dinero en efectivo que 
haya alcanzado la cantidad (o el equivalente en dinero en el caso del efectivo) aproximada de 
85 gramos de oro y que no haya sido utilizado en el transcurso de un año lunar para ayudar en 



la construcción de la sociedad Islámica, esto es el mínimo. Dios nos promete con grandes 
recompensas al pagar más y más. 

39. Lo que prestáis con usura para que os produzca a costa de la hacienda ajena no os 

produce ante Alá. En cambio, lo que dais de azaque por deseo de agradar a Alá... Ésos son 

los que recibirán el doble. (El Sagrado Corán 30:39). 

Alá en el Corán sobre la gente que merecen el Zakat: 

60 Los gastos del Zakat son solamente para los pobres y los necesitados y por aquellos 

empleados para reunir (el zakah) para unir los corazones (por el Islam) y para liberar 

cautivos (o esclavos) y por aquellos en deuda por la causa de Alá y para el (línea) viajero - 

una obligación (impuesta) por Alá. Y Alá es Conocedor y Sabio. (El Sagrado Corán 9:60). 

2.3.4 Ayunando en Ramadán 

Cada Musulmán saludable y mayor de edad capaz tiene el deber de ayunar en Ramadán (uno 
de los meses Islámicos), todos los Musulmanes ayunan juntos en este mes, parando de comer y 
beber a lo largo del día, y empezando el ayuno al amanecer, ellos desayunan a la puesta del sol. 
Esta realidad construye el carácter del Musulmán, lo capacita a controlar su deseo y su pasión, 
además cuando los Musulmanes ayunan juntos, esto da una hermosa imagen de los 
Musulmanes siendo constantes, y hace al rico sentir el hambre y la sed de los pobres y motiva 
al rico a ayudar al pobre. 

¡Creyentes!; Se os ha prescrito el ayuno, al igual que se prescribió a los que os precedieron. 

Quizás, así, temáis a Alá. (Sagrado Corán 2:183). 

2.3.5 Peregrinaje a la Meca (Hayy) 

Cada Musulmán mayor de edad capaz, debe ir al menos una vez a la Meca en su vida. Es la 
conferencia anual Musulmana donde más de 6 millones de musulmanes se encuentran 
partiendo de sus países, respondiendo a la llamada de Dios, usando ropas sencillas, y 
declarando su obediencia a Dios. 

Los ritos del Hayy incluyen dar vueltas a la Kaaba siete veces y haciendo siete tiempos entre las 
lomas de Safa y Marwa, al igual que Hagar durante su búsqueda por agua. Entonces los 
peregrinos permanecen juntos en Arafa y piden a Dios por lo que ellos desean y el perdón de 
Dios, que nos recuerda el Día del Juicio. 

El Hayy es marcado por una fiesta, el Eid Al-Adha, en la cuál es celebrado el sacrificio de 
Abraham a su hijo Ismael. Esto, y el Eid al-Fitr, un día festivo que conmemora el fin del 
Ramadán, son los dos festivales anuales del calendario musulmán. 



96\. Sin duda la primer Casa fundada para toda la humanidad es la que está en Becca, 

abundando en bendiciones y orientación para todas las personas. 97 97. En él están 

manifestadas las Señales; es el lugar de Abraham; y aquellos que entran, están seguros. Y la 

peregrinación a la Casa es un deber del cuál los hombres -esos que pueden encontrar un 

camino allí - deber a Alá. Y quiénes no creen, déjalos recordar que Alá es sin dura 

independiente de todas las criaturas. (Sagrado Corán 3:96-97). 
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3 EL PROFETA MUHAMMAD 

3.1 EL PROFETA MUHAMMAD- UN PROFETA ENVIADO DE DIOS 

El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص es el profeta final enviado de Dios. Hay muchos signos de 
su veracidad, esta rúbrica va a mostrar unas evidencias entre esos signos. 

3.1.1 Arabia antes del Islam 

La conversación entre Yafar ibn Abi Taleb y El Nayashi  rey de Abisinia es la mejor comparación 
entre el estatus de Arabia antes del Islam y su estatus después de la venida del Profeta 
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. Yafar dice al Nayashi: 

‘‘¡Oh rey!  Éramos gente de Yahiliah (ignorancia), adorábamos a los ídolos, comíamos carne 

de carroña, practicábamos obscenidades, rompíamos los lazos familiares, éramos malos 

vecinos, el poderoso de entre nosotros devoraba al débil." 

3.1.2 La llamada del Profeta Muhammad 

Yafar aquí habla sobre el estatus de Arabia antes de la llegada del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص y 
como vivieron en un estado injusto y lejos de Dios. Después habló sobre el Profeta Muhammad 
 :diciendo ملسو هيلع هللا ىلص

"Así estábamos hasta que Alá nos mandó un Mensajero de entre nosotros mismos. 

Conocemos a su familia, su sinceridad, su fidelidad y su virtud. Nos llamó a adorar a Alá, el 

Único, y a dejar las piedras y los ídolos que adoraban nuestros padres, nos ordenó ser 

sinceros al hablar, tener lealtad, mantener los lazos de parentesco, tratar bien a los vecinos 

y abstenernos de lo ilícito y del matar. Además, nos prohibió la obscenidad, el perjurio, la 

malversación del patrimonio de los huérfanos y la difamación de las mujeres decentes. 

Luego, nos ordenó adorar a Alá, el Único y no asociarle, rezar, dar Zakat (caridad) y ayunar. 

Así, confiamos en él, creímos en él y seguimos lo que Alá le Reveló. Pues hemos adorado a 

Alá, el Único, sin asociarle nada; y obedecimos Sus órdenes, evitando lo que nos prohibió y 

haciendo lo que nos permitió." 

Desde entonces muchas personas empezaron a creer en el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص y en su 
llamada estaba aceptada entre la comunidad. Sin embargo, no les gusta esta llamada a aquellos 
que no querían cambiar la situación actual ya que tienen poder o dineros para utilizar esa 
situación corrupta. Entonces empezaron a rechazarla y a incluso hacer todo lo que posible para 
pararla de alcanzar a la gente. Por lo tanto, difundieron rumores que el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 
es un mago que quiere perturbar y hacer disturbios a la comunidad con su llamada. Además, 
empezaron a torturarlo y torturar todos creyentes. 



3.1.3 ¿El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص Inventó el Islam para obtener dinero o 

poder? 

Cuando los líderes que rechazan la llamada del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص vieron sus creyentes 
acrecentándose, intentaron de negociar con él, y le dieron esas ofertas: 

"Si haces todo esto para obtener riquezas, te las daremos hasta que seas el más rico de 

Quraish. Si ambicionas el poder, te haremos nuestro jefe. Si quieres ser nuestro rey lo 

aceptaríamos. " 

Si el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص quiso dinero o poder entre su pueblo, ¿Cómo rechazaría esta 
oferta atractiva? De hecho, rechazó esa oferta ya que no ha sido su objetivo cualquieras 
interesas de esa vida mundana. 

No fue la oferta única que ha recibido el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, una otra tribu le ofreció el 
poder y el apoyo contra los Árabes si tienen el poder después de su muerte. Sin embargo, el 
Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص rechazó también esta oferta diciendo que esta no es su autoridad, sino 
es la autoridad de Dios. Si el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص quiere el poder, no se ocupará de lo que se 
pasará después de su muerte. 

El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص rechazó todas las ofertas que pueden darlo las ventajas y el poder en 
este mundo a expensas de su llamada al Islam. Él enfrentó torturas, rumores y intimidaciones, 
pero no perdió su confianza en Dios porque no buscaba ninguna ventaja en este mundo. Sólo 
buscaba el placer de Dios. 

La vida del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص estaba muy sencilla incluso el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص puede 
obtener lo que quiere después de la victoria Musulmana contra los paganos de Arabia. No 
obstante los intereses mundanos no eran lo que buscó. Su esposa dice que a veces pasaban dos 
meses sin que se encendiera un fuego (para cocinar la comida) en las casas del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, y 
sólo que los sostuvieron el agua y los dátiles. 

La vida del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص está llena de lecciones y cuando lee sobre su vida, le debería 
gustar el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. Ese libro El Nectar Sellado es muy bueno hablando de la 
biografía del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص.   

http://www.way-to-allah.com/es/documentos/el_nectar_sellado.pdf


3.2 LA MORAL DEL PROFETA MUHAMMAD 

Esta rúbrica hablará de la moral del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. El Corán habla de él diciendo: 

Eres de una naturaleza y moral grandiosas. (El Sagrado Corán 68:4) 

Cuando miramos la vida del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, podríamos comprender eso, esos son 
algunos hadices mostrando su moral y cómo sus compañeros lo describen.  

3.2.1 La misericordia del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص fue misericordioso, y perdonaba la gente. Ese hadiz en Bujari es un 

ejemplo: 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  tomó una pequeña siesta dejando su espada a su lado. De pronto; un pagano 

toma su espada. Cuando el Profeta se despertó, encontró que su espada estaba en las 

manos de aquella persona. 

El beduino le preguntó al Profeta ملسو هيلع هللا ىلص: 

"¿Quién te protegerá de mí en este momento?". 

El Profeta le respondió: "Alá". 

Entonces la espada cayó de las manos del pagano, y cuando el Profeta la tomó, el pagano le 

dijo: "Tu eres el mejor que sostiene la espada". 

El Profeta le preguntó al hombre si va a convertirse al Islam. El beduino le contestó que no pero 
nunca lo combatirá ni se aliaría con nadie en su contra. El Profeta lo dejo marcharse, y cuando 
el pagano retorno a su gente les dijo que se había encontrado con la mejor persona del mundo. 
Esa estaba la fe del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص en Dios y esa estaba su misericordia hacia la gente. 

Aunque los paganos de La Meca siguieron haciéndole daño, no pido a Dios de destruirlos, sino 
siguió rezar por ellos ya que les quiso ser guiados al camino de Dios y salvados del infierno. 

Cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص se dirigió a pie hacia Ta’if, para invitar a su gente al Islam. Durante diez 
días se quedó transmitiendo su Mensaje a toda la gente noble, uno por uno, pero ninguno 
aceptó. Crearon un tumulto para apresurar la partida del indeseable visitante, los necios y sus 
sirvientes lo insultaban a través del camino, arrojándole piedras obligándole a dejar la ciudad 
perseguido por una muchedumbre. La sangre manaba de sus piernas. No desistieron hasta que 
lo expulsaron dos o tres millas cruzando el arenoso terreno hasta los bordes de las colinas. Ahí, 
preocupado y exhausto, se refugió en uno de los numerosos huertos, y descansó reposando 
sobre la pared de un viñedo. (El Nectar Sellado) 



Aishah la esposa del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص preguntó a él:  

“¿Has tenido un día más difícil que Uhud?” 

Este respondió: 

“Tu gente me había perjudicado mucho, y el peor acontecimiento fue el día de ‘Aqabah 

cuando me presenté ante Ibn ‘Abd-Yalîl Ibn ‘Abd-Kulal (los líderes de Ta’if) y no respondió a 

mi pedido. Entonces me marché con un excesivo dolor y no me pude relajar hasta llegar a 

Qarn-az-Za‘alib, donde levanté mi cabeza hacia el cielo y vi una nube que me cubría. Vi 

entonces a Gabriel en ella. Me dijo: 

‘Alá ha oído lo que tu gente dijo, y lo que te respondieron. Alá te ha enviado al ángel de las 

montañas para que realice lo que tú quieras.’ 

El ángel de las montañas le saludó y dijo:  

‘¡Oh Muhammad! Ordéname lo que quieras. Si lo deseas derrumbaré las montañas sobre 

ellos.’” 

El Profeta dijo: 

“No, espero que Alá haga salir de ellos hijos que no adoren a nadie excepto a Él.” 

Aunque toda esa torture y persecución él Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص no quiso vengarse por él 
mismo, sino quiso la guía para todas personas. Después su victoria contra los paganos de la 
Meca, les preguntó: 

"¡Oh pueblo de Quraish! ¿Qué pensáis que haré con vosotros?" 

Respondieron: 

"Eres un honorable hermano hijo de un honorable hermano." 

Al respecto les dijo: 

Les diré las mismas palabras que (el Profeta) José dijo a sus hermanos: "No hay ningún 

reproche para vosotros en este día." (El Sagrado Corán 12:92) Podéis marcharos, sois 

libres." 

Aisha su esposa dijo sobre el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص: 

"El Mensajero de Alá siempre que tenía la oportunidad de escoger entre dos asuntos, optaba 

por el más sencillo y el más conveniente. Pero si estaba seguro que era un pecado, sería el 

que más se alejara del mismo. 



Nunca se ha vengado por una causa personal; pero cuando la santidad de Alá se violaba lo 

hacía. Eso lo hacía por Alá y no por él. Era el último en enfadarse y el primero en quedar 

satisfecho." 

3.2.2 La generosidad del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

Aisha dijo: 

Su hospitalidad y generosidad eran sin igual. Sus regalos y caridades demostraban que era 

una persona que no le temía a la pobreza." 

Ibn Abbás, su primo, dijo: 

 "El Profeta era el más generoso, y solía ser más generoso aun en Ramadán, cuando el ángel 

Gabriel lo visitaba. Gabriel lo visitaba todas las noches de Ramadán y repasaba el Corán con 

él. Ciertamente el Mensajero de Alá era más generoso en repartir caridades y bondades que 

el mismo viento". 

Yábir, uno de sus discípulos, dijo: 

 "Cuando al Profeta le solicitaban algo nunca se negaba a darlo". 

3.2.3 La Modestia del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

Era modesto y era lo más alejado a la arrogancia y el orgullo. Prohibió a la gente que se 
pusieran de pie en su presencia como otras personas lo hacen ante sus reyes. Visitar a los 
pobres, los necesitados y ayudarles, era uno de sus hábitos. Si un esclavo lo invitaba, él 
aceptaba su invitación. Siempre se sentaba entre sus amigos como si fuera una persona común. 
Aisha dijo que él reparaba sus zapatos, remendaba su ropa y colaboraba en los quehaceres 
domésticos. Ordeñar la oveja y atender sus necesidades eran algunos de sus trabajos diarios. (El 
néctar sellado) 

Anas, uno de los compañeros del profeta, dijo que no había persona a la que ellos amaran tanto 
como al profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, pero que cuando él llegaba a ellos no se ponían de pie, como 
reverencia a él, pues odiaba que lo reverenciaran, tal como otras personas hacen con sus 
grandes hombres. 

¿Son estas las características de un hombre ególatra y hambriento de poder? ¿Qué podría 
justificar tal vida de sufrimiento y sacrificio aún después de que fuera totalmente victorioso 
sobre sus adversarios? ¿Qué podría explicar la humildad y nobleza que demostró en sus más 
gloriosos momentos cuando insistió que el éxito se debe tan solo a la ayuda de Dios y no a su 
propio genio? (fuente aquí)  

http://www.webislam.com/media/2011/11/49808_el_nectar_sellado.pdf
http://www.webislam.com/media/2011/11/49808_el_nectar_sellado.pdf
http://www.islam-guide.com/es/frm-ch1-6.htm


3.3 LAS PROFECÍAS CUMPLIDAS POR EL PROFETA MUHAMMAD 

Las profecías predichas por un profeta y cumplidas después de decirlas son uno de los signos de 
su veracidad. Hay muchas profecías predichas por el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. En esta rúbrica 
vamos a mostrar dos profecías como un ejemplo: 

3.3.1 Los Musulmanes combatan a los Turcos (Mongoles) 

(6959) Abû Hurayrah relató que el Mensajero de Alá (ملسو هيلع هللا ىلص) dijo: 

«La Hora no llegará hasta que los musulmanes combatan a los turcos; un pueblo cuyos 

rostros son como escudos martillados, que visten pieles y caminan con calzado de piel» 

(Bujari y Muslim) 

Y dijo también: 

«La Hora no llegará hasta que combatáis contra un pueblo con calzado de piel. Y la Hora no 

llegará hasta que combatáis contra un pueblo de ojos pequeños y narices chatas y 

anchas» (Bujari y Muslim) 

Estos hadices se refieren a los ataques de los mongoles y tártaros al estado islámico que 
culminaron con la toma de Bagdad y el asesinato del califa Abasid Mustásim en el año 1258 
matando a más de dos millones de Musulmanes y ocupando los estados islámicos de Afganistán 
a las fronteras orientales de Egipto. Eso se pasó seis siglos después del tiempo del Profeta 
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. 

Los turcos mencionados en el hadiz no son los turcos habitando hoy en Turquía, sino los turcos 
mencionados en este hadiz son los que habitaron en el noroeste del Asia Central o Mongolia 
como explicado en esta rúbrica. Ese fue el nombre del pueblo viviendo allá en el séptimo siglo y 
eso es claro con las descripciones en el hadiz que están aplicando sobre los mongoles  "un 
pueblo cuyos rostros son como escudos martillados, que visten pieles y caminan con calzado de 
piel". 

3.3.2 Los Edificios Altos en Arabia 

El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dice sobre un signo del día del juicio: 

"Cuando veas a descalzos, desamparados, pastores de ovejas, compitiendo en la 

construcción de altos edificios (Bujari y Muslim) 

https://es.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6kt%C3%BCrks


 Eso es muy claro cuando miramos a los altos edificios en ciudades como Dubai o Kuwait o 
Jiddah. Esta foto muestra la diferencia entre Dubai en 1970 y Dubai hoy. ¿Cómo sabe el Profeta 
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص que se pasará 1400 años después de su tiempo?  

   

La repuesta será: 

3. No habla por propio impulso. 4. No es sino una revelación que se ha hecho. (El Sagrado 

Corán 53)  



3.4 EL PROFETA MUHAMMAD EN LA BIBLIA 

Como Musulmanes, creemos que Dios envió la Tora a Moisés y el Evangelio a Jesús. Sin 
embargo, estos libros fueron sometidos a  la corrupción como se muestran en la rúbrica de la 
Biblia las evidencias de esta corrupción. Eso no significa que no hay versos verdaderos ahora en 
la Biblia pero la Biblia tiene los versos auténticos con los versos falsos, entonces no es la palabra 
pura de Dios. Y es por eso que Dios envió el Corán como la palabra pura y final de Dios y como 
un juez sobre la Biblia, si la Biblia tiene un verso que se conforma con el Corán, que el verso 
sería auténtico, si no se conforma con el Corán, sería falso. 

Yo mismo creo que esas profecías han sido más claros que la manera en la cual se existan ahora 
especialmente cuando veo los escritos de los eruditos Musulmanes antiguos citando unos 
versos claros que hablan sobre el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص y creo igualmente que esos versos así 
como otros versos son una evidencia clara que la Biblia ha sido sometido a una campaña feroz 
por los Judíos y los Cristianos. 

Puede ver eso como una teoría de la conspiración, pero hay muchas evidencias confirmando 
eso como las acusaciones de los primeros padres de la iglesia como Justino Mártir o Juan 
Crisóstomo que los judíos han cambiado unos versos en el Antiguo Testamento hablando de 
Jesús como vamos a mostrar en esa rúbrica entonces los Musulmanes no son únicos diciendo 
eso. En las rubricas próximas, vamos a ver algunas profecías: 

  



3.4.1 Un Profeta como Moisés 

Esta es una profecía muy importante en la Biblia que habla sobre un profeta como Moisés que 
vendrá entre los hermanos de los israelitas. Dios dice en la Biblia a Moisés: 

Deuteronomio 18:18 Un profeta como tú les levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis 

palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. 

En este versículo, Dios estaba hablando con Moisés (la Paz sea con él), la palabra que se refiere 
a los israelitas. Ahora vamos a ver las palabras en negrita. 

3.4.1.1 Los Ismaelitas son los hermanos de Israel 

"De entre sus hermanos": Esto significa que el profeta predicho arriba no será de Israel, sino de 
sus hermanos. Esto también fue probado por lo que se mencionó en Deuteronomio 34:10. 

Deuteronomio 34:10 Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como 

Moisés, a quien el SEÑOR conocía cara a cara, 11 nadie como él por todas las señales y 

prodigios que el SEÑOR le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos 

sus siervos y contra toda su tierra, 

La palabra "hermanos" no es particular con los Israelitas como algunos piensan, pero a veces 
puede significar los hermanos de Israel, por ejemplo se mencionó acerca de los hijos de Esaú, 
así que no hay ningún problema si fue mencionado para los Ismaelitas, especialmente que es 
muy claro en el contexto de Deuteronomio 18:18. 

Deuteronomio 2:4 Y manda al pueblo, diciendo: Pasando vosotros por el territorio de sus 

hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros; mas 

vosotros guardaos mucho. 

¿Había algún profeta enviado de los descendientes de Esaú? No. ¿Había alguna profecía 
hablando sobre la bendición de los descendientes de Esaú? No, de lo contrario la bendición fue 
tomada de él como se mencionaba en Génesis 27. ¿Había un profeta que vino entre los 
Ismaelitas? Sí, el profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. ¿Había alguna bendición de Ismael en la Biblia? Sí, 
Ismael fue bendecido en la Biblia. 

3.4.1.2 Una Comparación entre Jesús y Muhammad (Paz sobre ellos), ¿Quién es 

el Profeta como Moisés? 

Entonces cambiamos a la siguiente parte, poniendo las palabras en su boca, esta es la manera 
de revelación, el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص fue analfabeto, y arcángel Gabriel (Paz este con él) le 



enseñó los versos del Corán en esta manera de decir "y pondré mis palabras en su boca, y él les 
hablará todo lo que yo le mandaré.". 

Ahora vamos a examinar las palabras (como tú), y vamos a comparar entre Muhammad y Jesús 
(Paz sobre ellos) según este punto, la semejanza a Moisés (Paz sobre él): 

1. Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص nació naturalmente como Moisés, mientras Jesús (Paz sobre él) nació 
milagrosamente sin un padre. 

2. Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص fue un líder político como Moisés (Paz sobre él), mientras la Biblia dice 
que Jesús dijo: "Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. " Por lo tanto, 
no era un líder político. 

3. Según la creencia cristiana, Jesús (Paz sobre él) es Dios, mientras nadie creó qué Moisés 
o Muhammad (Paz sobre ellos) son Dios. 

4. Tanto Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص que Moisés (Paz sobre ellos) vinieron con una nueva ley, mientras 
Jesús (Paz sobre él) no vino para abolir la ley sino para cumplirlo. 

5. Muhammad y Moisés (Paz sobre ellos) murieron naturalmente, mientras Jesús (Paz 
sobre él) fue elevado al cielo. 

6. Muhammad y Moisés (Paz sobre ellos) se casaron, pero Jesús (Paz sobre él) no se casó. 
7. Muhammad y Moisés (Paz sobre ellos) lucharon sus enemigos, mientras Jesús (Paz sobre 

él) no luchó. 

3.4.1.3 El Cristo no es el Profeta 

Cuando los judíos preguntaron Juan Bautista acerca del Cristo y el Profeta, se entendió que esos 
son personajes diferentes, y Juan Bautista no les corrigió: 

Juan 1:19 Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y 

levitas para que le preguntasen: ¿Tú, quién eres? 20 Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no 

soy el Cristo. 21 Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el 

Profeta? Y respondió: No. 

25 Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el 

profeta? 

Eso significa que los judíos conocían que el Cristo es una persona diferente del Profeta. Algunos 
podrían decir que los judíos preguntaron Juan y eso significa que el Profeta vendrá del Israel, 
pero esto no es necesario ya que se pasa que los judíos malinterpretan las profecías. Pero por 
otro lado, Juan Bautista no negó que el Profeta es una persona diferente que el Cristo, y puesto 
que no es el Profeta, él dijo que no. Pero no dijo que el Cristo es el Profeta. 

3.4.1.4 Preguntas Planteadas por los Cristianos 

Algunos pueden decir que el verso en Deuteronomio 18:15 dice que el Profeta vendrá de Israel: 



15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios; a él 

oiréis; 

De hecho, el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص fue levantado entre los judíos de Medina después de su 
emigración allá y el verso confirma que ese profeta fue levantado también entre los hermanos 
de Israel en este verso y en el verso 18:18. Y puesto que la palabra "sus hermanos" se refiera a 
todos los hijos de Israel, entonces no significa que esos hermanos son los Israelitas, sino son los 
hermanos afuera de los Israelitas y esos no pueden ser que los Ismaelitas como indicado arriba. 

  



3.4.2 La Bendición de Ismael 

La Biblia demuestra lo que dijo Dios acerca de la bendición de los descendientes de Ismael: 

Génesis 17:20 Y yo te he oído: he aquí, yo le he bendecido, y le haré fructificar, y lo 
multiplicaré muchísimo; Doce príncipes engendrarán, y yo haré de él una gran nación. 

Génesis 17: 7 Y estableceré mi pacto entre yo y ti, y tu simiente después de ti por sus 
generaciones, por pacto perpetuo, para ser un Dios para ti y para tu simiente después de ti. 

Génesis 21:13 Y del hijo de la sierva haré una nación, porque él es tu simiente. 

Génesis 21:17 Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar del cielo, y le 
dijo: ¿Qué te sucede, Agar? No temáis. Porque Dios ha oído la voz del muchacho donde 
está Gén. 21:18 Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano. Porque haré de él una 
gran nación. 

3.4.2.1 ¿Qué significa una bendición en este contexto? 

Como vemos aquí, Dios en la Biblia dice que ha bendecido Ismael, y que tendrá una gran 
nación, la bendición según la Biblia significa que habrá profetas en sus descendientes, por 
ejemplo si miramos Génesis 27 en la historia de Jacob tomó la bendición de Esaú. No se 
levantaron profetas entre los descendientes de Esaú, sino que muchos profetas surgieron de la 
simiente de Isaac. Y el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص fue levantado entre los descendientes de Ismael, 
que son los hermanos de Israel, como dice la Biblia en Deuteronomio 18:18. 

Alguien podría decir que esta profecía se cumplió en el versículo que dice que Ismael tendrá 12 
hijos como en Génesis 25: 13-14. En realidad, si la bendición era sólo con respecto a los 
descendientes, Esaú será bendecido ya que tenía dos grandes naciones, no sólo los Edomitas 
como se menciona en la Biblia, sino también los romanos como se menciona en la Talmud. Sin 
embargo, no fue bendecido según Génesis 27. Así que en realidad la profecía aquí con respecto 
a la bendición de Ismael no es sólo con respecto a los descendientes, sino que un gran profeta 
vendrá de la descendencia de Ismael. 

3.4.2.2 ¿No está establecido el pacto de Dios con Isaac solamente? 

Otros podrían decir que el pacto es con Isaac solamente como dice la Biblia: 

Génesis 17:21 Y estableceré mi pacto con Isaac, a quien Sara te dará en este tiempo fijado 
en el año siguiente. 

Esto fue en el principio, luego el pacto fue transferido a los descendientes de Ismael después de 
que los judíos rechazaron Jesús y Muhammad (Paz sobre ellos), y eso es lo que se dice en el 

https://jesus-is-muslim.net/es/jesus-es-musulman/el-profeta-muhammad/el-profeta-muhammad-en-la-biblia/un-profeta-como-moises/


Nuevo Testamento cuando Jesús dijo a los judíos que el reino de Dios les sería quitado, mire la 
rúbrica La Piedra Desechada y el Reino de Dios: 

Mateo 21:43 Por tanto, os digo: El reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a 
una nación que produzca sus frutos. 

El verso está claro alabando Ismael y su nación cuando le llama como fructífero y que tendrá 
una gran nación. Si Dios supiera que un falso profeta vino de su descendencia donde una gran 
nación lo siguió, ¿por qué describió a esta nación como grande? 

Mire lo que se dice en Génesis 17: 

Génesis 17:10 Este es mi pacto, el cual guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente 
después de ti: todo varón de entre vosotros será circuncidado... 13 El que ha nacido en tu 
casa, y el que es comprado tu dinero, debe ser circuncidado; y mi pacto estará en tu carne 
por pacto perpetuo. 14 Y el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su 
prepucio, esa alma será cortada de su pueblo; él ha roto mi pacto. 

Así que claramente dice que la señal de este pacto es la circuncisión, este pacto es eterno y 
quien no circuncida rompe el pacto de Dios. Los Musulmanes ya circuncidan mientras que 
según los Cristianos, Pablo canceló la circuncisión. Los Musulmanes son los verdaderos 
seguidores de Abraham.   



3.4.3 El Profeta Muhammad en Isaías 42 

Isaías 42 es una profecía interesante hablando sobre El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. Esta profecía 
fue dicha en algunos Hadices en Islam, pero hay mucha diferencia entre esto y lo que dijo el 
libro Isaías existente hoy. Las variaciones en los textos están muy presentes en la Biblia, y hay 
muchas citas inexactas del Antiguo Testamento de los escritores del Nuevo Testamento como 
mostrado en la rúbrica hablando de La Corrupción Judía del Antiguo Testamento. 

3.4.3.1 Características del predicho por Isaías 

Vamos a examinar la profecía bíblica: 

Isa 42:1 Contempla, mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien se deleita mi alma: 
Yo he puesto mi Espíritu sobre él, el traerá en adelante la justicia para los Gentiles. 

3.4.3.2 El Servidor Elegido de Dios 

Según el primero verso de Isaías 42, el profeta predicho es un siervo de Dios. Eso no puede ser 
aplicado sobre Jesús según la creencia cristiana que ve Jesús como Dios Él mismo no como un 
siervo de Dios. Algunos pueden decir que el verso aquí habla de la natura humana pero eso no 
será lógico ya que el verso dice que este siervo será escogido para Dios, Dios no escoge Él 
mismo, pero escoge un hombre para ser un profeta entre los seres humanos. 

3.4.3.3 Mandado a los Gentiles 

Después la profecía dice que va a traer la justicia a los gentiles, también eso no es Jesús (Paz 
sobre él) porque Jesús dijo: 

Mateo 15:24 No soy enviado sino a las ovejas pérdidas de la casa de Israel. 

Algunos pueden decir que Jesús mandó a los discípulos a predicar al Evangelio al mundo entero, 
pues estos son los discípulos no él mismo, y esto era confirmado por Albert Barnes en su 
comentario sobre Mateo 15:24: 

Pero contestó y dijo, no soy enviado... - Esta respuesta se dio a la mujer, no a los 
discípulos. 

Las "ovejas perdidas de la casa de Israel" fueron los judíos. Vino al principio a ellos. Vino 
como su mesías esperado. Vino para predicar el Evangelio él mismo solamente a los 
Judíos. Después el Evangelio se predicó a los gentils, pero el ministerio de Jesús fue 
confinado totalmente a los Judios. (Fuente aquí) 

http://www.sacred-texts.com/bib/cmt/barnes/mat015.htm


3.4.3.4 Arabia se Regocijará por su Venida 

Después la profecía da dos lugares especiales; Cedar y Sela como vemos en verso 42:11 : 

11 Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar; canten los 
moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. 

Cedar es el segundo hijo de Ismael bendecido en la Biblia (Génesis 25:13) y Sela es una 
montaña en Medina que ha sido mencionada en algunos hadices. Puede decir que el 
diccionario de la Biblia dice que Sela es Petra. Pero tal vez que hay más de una sola Sela como 
Seir por ejemplo: 

Formado como H8163; aproximado; Seir, una montaña de Idumea y sus ocupantes 
indígenos, también uno en Palestina:- Seir. (El diccionario de Strong) 

Además según lo que sé, nada ha pasado en Petra con Jesús (que la Paz sea sobre él), y incluso 
si era Petra, Petra es en Jordania que es un país Musulmán. Se puede decir que esto verso 
significa que todo el mundo estará feliz con la llegada de Jesús. Sin embargo, el cristianismo en 
Arabia fue limitado en Nagrán en Yemen y a las fronteras con el imperio Romano que era 
principalmente una alianza política no una creencia real. En cuento a la mayoría abrumada de 
los Árabes, no eran Cristianos y los Cristianos eran muy pocos. Incluso antes de que vino el 
Islam, nunca he oído de una iglesia Cristiana principal en Arabia como la en Antioquía, 
Alejandría, Éfeso o Roma. Nunca oí de un padre árabe de la iglesia. Por otra parte, cuando 
vino el Islam, todos los Árabes se vuelven Musulmánes. Si la profecía significa el Cristianismo de 
verdad, habría mencionado una ciudad Cristiana muy importante no el centro del Islam. 

3.4.3.5 Isaías 42 habla de una nueva ley 

Isaías 42:4 No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia; y las 
costas esperarán su ley. 

El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص Siguió hablando del Islam y enfrentándose a muchas ofensas pero no 
estaba desanimó hasta que Dios le dio la victoria. Esto puede ser mostrado leyendo la vida del 
Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. 

La profecía sigue diciendo que las islas esperarán su ley, el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص vino con la 
ley última, mientras que Jesús (Paz sobre él) no vino para abolir sino para cumplir, y después los 
Cristianos reclamaron que la ley Mosaica era sólo para los judíos y que ellos no debían 
comprometerse con la ley, y es por qué no circuncidan y comen cerdo,...etc. Al mismo tiempo, 
Jesús dijo que vino solamente para cumplir la ley, no vino con una ley detallada como Moisés o 
Muhammad (Paz sobre ellos). Además, la fe Cristiana se trata principalmente del concepto de la 
salvación por medio de la fe solamente no por la ley ni por las obras, así que cuando decimos 
que las islas esperarán a su ley, no podría aplicarse sobre Jesús. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sela_(Saudi_Arabia)
http://en.wikipedia.org/wiki/Sela_(Saudi_Arabia)


3.4.3.6 Combatir con los enemigos de Dios 

Luego la profecía habla en verso 42:13 sobre luchas contra los enemigos de Dios que es sin 
duda lo que Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص hizo, mientras que Jesús no ha peleó con nadie: 

Isaías 42:13 Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo; 
gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. 

3.4.3.7 ¿El Profeta último será enviado en un ambiente pagano o judío? 

Después dice en verso 42:17 que aquellos que renden culto a los ídolos llegarían a la vergüenza, 
el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص fue enviado en un ambiente pagano, mientras que Jesús (Paz sobre 
él) fue enviado a los judíos y nunca ha sido concernido con rendir culto a las imágenes como fue 
el Antiguo Testamento ya que su conversación con los judíos era principalmente para 
demostrar que vino de Dios y que es el Mesías. 

Isaías 42:17 Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos, y 
dicen a las imágenes de fundición: Vosotros sois nuestros dioses. 

3.4.3.8 La Moral del Profeta predicho 

Después la profecía habla de sus morales, puede leer la sección de las morales para ver quién 
es el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. Anas, su sirviente, juró que en sus nueve años de servicio, el 
Profeta nunca lo castigó o lo culpó de algo.  Aquéllos alrededor de él describieron a Muhammad 
como un ser muy humilde y temeroso de Dios.  Él auxiliaba al débil, visitaba al enfermo y asistía 
a las procesiones fúnebres.  Permanecía en la retaguardia de las caravanas para ayudar al débil 
y orar con ellos.  No dudaba en caminar con una viuda o una persona pobre hasta que hubiera 
conseguido cumplir con sus necesidades.  Atendió a la invitación de un esclavo, no comiendo 
más que pan de cebada con él. (fuente aquí) 

   

http://www.islamreligion.com/es/articles/22/conozca-al-profeta-muhammad/


3.4.4 Parán es la Meca  

El Antiguo Testamento habla de un lugar llamado Parán en Deuteronomio  33: 

1 Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés varón de Dios a los hijos de Israel, antes 
que muriese. 

2 Dijo: 
    Jehová vino de Sinaí, 
    Y de Seir les esclareció; 
    Resplandeció desde el monte de Parán, 
    Y vino de entre diez millares de santos, 
    Con la ley de fuego a su mano derecha. (Reina Valera 1960) 

2 Y dijo: Jehová vino de Sinaí, Y de Seir les esclareció; Resplandeció del monte de Parán, Y 
vino con diez mil santos: A su diestra la ley de fuego para ellos. (Reina Valera Antigua) 

Esa profecía habla sobre los tres profetas; Moisés (Jehová vino de Sinaí), Jesús (Y de Seir les 
esclareció) y Muhammad como mostrado en las palabras en negrita (Que la paz sea con ellos). 

3.4.4.1 Ismael vivió en Parán 

Parán es la Meca no Sinaí y es el lugar donde Ismael y su descendientes vivían como 
mencionado en Génesis 21: 

20 Y fue Dios con el muchacho; y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. 21 Y 
habitó en el desierto de Parán; y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. 

El comentario de Jamisson-Fausset-Brown dice (referencia aquí): 

21. fué Dios con el muchacho, etc.-Parán, o sea Arabia, donde siempre ha habitado la 
posteridad de él, (cap. 16:12; también Isa 48:19; 1Pe 1:25). 

También dice Génesis 25: 

18 Y habitaron desde Havila hasta Shur, que está enfrente de Egipto viniendo á Asiria; y 
murió en presencia de todos sus hermanos. 

El comentario de Matthew Henry dice (referencia aquí): 

Ismael tuvo doce hijos, cuyas familias llegaron a ser distintas tribus. Poblaron un país muy 
grande que yace entre Egipto y Asiria, llamado Arabia. 

 El diccionario Bíblico de Strong lo confirma (referencia aquí página 352): 

https://www.bibliatodo.com/comentario-biblico/?v=NTV&co=jamieson-fausset-brown&l=genesis&cap=21
https://www.bibliatodo.com/comentario-biblico/?v=NTV&co=matthew-henry&l=genesis&cap=25
http://www.slideshare.net/ICZUS/diccionario-strong-de-palabras-originales-del-at-y-nt-james-strong-11776088


 .Parán; de 6286; ornamental; Parán, desierto de Arabia:—Paránארןָ ּפ ָ  .6290

Sí, Parán estaba mencionada en otras partes significando otros lugares, pero eso no significa 
que hay un sólo Parán. Por ejemplo, hay dos lugares apellidos Seir como mostrado en el 
diccionario de Strong: 

 Seír; formado como 8163; áspero; Seir, montaña en Idumea y sus habitantesעירִ ׂש ֵ  .8165

originales, también una en Pal.:—Seir. (referencia aquí página 457) 

3.4.4.2 Habacuc, Temán y Parán 

 También lo que prueba que Parán no es Sinaí es el hecho que no pasó nada allá, incluso la gran 

nación de Ismael prometida por Dios (Génesis 20:20, 21:18) estaba ciertamente en Arabia no en 

Sinaí ya que los Árabes (los descendientes de Ismael) se vuelven una gran nación después de la 

llegada del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. Es por eso Parán también fue mencionado en el fin del 

Antiguo Testamento: 

Habacuc 3:3 Dios vendrá de Temán, Y el Santo del monte de Parán, (Selah.) Su gloria 
cubrió los cielos, Y la tierra se llenó de su alabanza. 4 Y el resplandor fue como la luz; Rayos 
brillantes salían de su mano; Y allí estaba escondida su fortaleza. 5 Delante de su rostro 
iba mortandad, Y a sus pies salían carbones encendidos. 

Temán está en el sur: 

 temán; denom. de 3225; el sur (como estando a la derecha deמןָּת ֵ  teimán; oימןָ ּת ֵ  .8486

una persona que mira hacia el este):—austral, austro, sur, mediodía, meridional, (viento) 

del sur. (referencia aquí página 474) 

Esto puede responder a la objeción que esa profecía en Deuteronomio es afuera del contexto 

ya que Deuteronomio 33:2 estaba una introducción del capítulo y después hablaba de la 

bendición de Israel en el resto del capítulo, pero volvió a mencionarla en Habacuc. 

Además, Deuteronomio 33:2 menciona que Dios vino de entre o con diez mil santos. Esto se 

pasó en el contexto de la Meca cuando el ejército Musulmán consistía de diez mil 

Musulmanes.  El Profeta se dirigió hacia La Meca a la cabeza de diez mil soldados.  El Profeta se 

dirigió hacia La Meca a la cabeza de diez mil soldados el día 10 del mes de Ramadán del año 8 

después de la emigración.  Los Musulmanes marcharon hasta llegar a un lugar llamado hacia 

Marr Az Zahran. Los politeístas de la Meca estaban muy atentos al desarrollo de los 

acontecimientos. El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص no quiso tomarlos por sorpresa, entonces les 

ordenó a sus hombres que enciendan fogatas para que cocinen. Eso puede ser la significación 

del verso "con la ley de fuego a su mano derecha".  

http://www.slideshare.net/ICZUS/diccionario-strong-de-palabras-originales-del-at-y-nt-james-strong-11776088
http://www.slideshare.net/ICZUS/diccionario-strong-de-palabras-originales-del-at-y-nt-james-strong-11776088


3.4.5 El Profeta Muhammad es el Paráclito 

Los Cristianos creen que el Paráclito o el Consolador mencionado en el evangelio de Juan es el 
Espíritu Santo de la trinidad. En realidad esta profecía en Juan se trata del Profeta Muhammad 
 :Cómo? Vamos a ver lo que Jesús dijo¿ .ملسو هيلع هللا ىلص

Juan 14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros 

para siempre: 17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, 

ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. 

Juan 14:26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él 

os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 

De hecho, había una gran controversia sobre la palabra "Paráclito" que es "Paraklytos" en la 
Biblia Greca y si esa palabra se ha sido cambiada de "Períklytos" que significa "el alabado" que 
es "Ahmad" en Árabe, el nombre del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص como da cuenta el sagrado Coran: 

Y cuando Jesús, hijo de María, dijo: "¡Oh, hijos de Israel! Yo soy el Mensajero que Dios les 

ha enviado para corroborar la Tora y anunciar a un Mensajero que vendrá después de mí 

llamado Ahmad" (El Sagrado Corán 61:6) 

Aunque no hay una evidencia fuerte probando esto ahora, ya podemos encontrar la prueba que 
este Paráclito es el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص analizando los versos bíblicos. 

3.4.5.1 ¿El Paráclito es un hombre o un espíritu? 

Algunos piensan que la palabra "espíritu" no aplica sobre los seres humanes. Sin embargo, 
encontramos que esta palabra está utilizada en la Biblia para los hombres como se muestra en 
ese verso: 

1 Juan 4:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; 

porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 

Y Jesús dice que el Paráclito no habla por su propia cuenta, sino según lo que oyere: 

Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque 

no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 

cosas que habrán de venir. 

Eso es lo que hace un profeta, no es lo que hace Dios Él mismo. Un profeta habla sobre lo que 
oye a partir de Dios y no habla por sí mismo. Los cristianos creen que el Espíritu Santo es Dios, 
¿cómo se dice que Dios no hable por sí mismo? Eso es una prueba que los versos aquí no 
hablan de la persona tercera en la trinidad, sino habla de un profeta enviado de Dios. El 



paráclito nos hará saber las cosas que habrán de venir y eso lo que hace el Profeta Muhammad 
 como mostrado en la rúbrica "las profecías predichas del Profeta Muhammad". Vemos aquí ملسو هيلع هللا ىلص
por qué el espíritu en el que creen los cristianos como la persona tercera de la trinidad no es el 
paráclito. 

3.4.5.2 El Paráclito convencerá al mundo 

Juan 16:8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 

El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص condenará al mundo porque la gente no ha creído en Jesús (que la 
paz sea con él) como un profeta enviado de Dios. El Corán condenó a los Judíos ya que no 
creyeron en Jesús y a los Cristianos ya que le consideraron como Dios, lo que es un otro tipo 
de incredulidad en Jesús porque Jesús nunca dijo que él es Dios. 

Por otra parte, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en el libro de Hechos 
(El Pentecostés), todo lo que ha hecho era que les hizo hablar con muchas idiomas pero no 
vimos que condenó al mundo o predique acerca de Jesús. Los comentaristas dicen que este 
verso significa que convencerá a los incrédulos pero no vemos eso en realidad ya que muchas 
personas no saben nada sobre Jesús o sobre el cristianismo y si la misión del Espíritu Santo es 
convencer a la gente, no habría necesidad de los evangelistas o de los apologistas para predicar 
al cristianismo o defenderlo porque el Espíritu Santo ya lo hace. 

3.4.5.3 El Paráclito nos enseñara todas las cosas 

Juan 14:26 Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él 

os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 

La palabra "Él os enseñara todas las cosas" no puede ser aplicada al Espíritu Santo de los 
cristianos porque los eruditos cristianos interpretaron mal muchos hechos. Por ejemplo si 
nosotros miramos a los primeros padres de la iglesia, encontraríamos que muchos de ellos 
adoptaron opiniones heréticas, usted puede ver esto en mi rúbrica sobre el Espíritu Santo 
siendo una guía o no. Si todas estas mal-interpretaciones y diversidades ocurrieron entre las 
sectas cristianas, entonces ¿cuál es la función del Espíritu Santo? ¿No se suponía que él 
enseñaba todas las cosas? 

Este significa también que la mayoría de los padres de la antigua Iglesia de los cuales dependían 
principalmente los cristianos ya que tomaban la fe de ellos, y conocían los cánones de la Biblia 
por ellos son herejes que rechazaron el Espíritu Santo cuando él les enseñó la verdad. Este es 
una blasfemia contra el Espíritu Santo. 

Mateo 12:30 Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del hombre, será perdonando; 

pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no será perdonado, ni en este mundo ni 

en el venidero. 



Esto significará por consiguiente que los Cristianos toman su doctrina y su fe de los padres 
heréticos de la iglesia. En el Islam, el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص nos mandó qué creer, qué hacer y 
qué no hacer a través de lo que Dios le reveló a él en el Corán o en la Sunna ya que nosotros no 
creemos que hay un Espíritu Santo en nosotros mismos. 

De vuelta a Juan 14:26 que dice que el Consolador será mandado en el nombre de Jesús, por lo 
que todos que creen en Jesús deben seguirlo, y que él enseñará todas las cosas, que fue lo que 
el Profeta Muhammad hizo. Él también les recordará lo que dijo Jesús. Esto fue hecho por el 
Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, cuando Dios dijo en el Corán respecto a Jesús (La Paz sea con él): 

Y cuando Jesús, hijo de María, dijo: "¡Oh, hijos de Israel! Yo soy el Mensajero que Dios les ha 
enviado para corroborar la Tora y anunciar a un Mensajero que vendrá después de mí llamado 
Ahmad" (El Sagrado Corán 61:6) 

3.4.5.4 ¿Cuándo vendrá el Paráclito? 

Jesús dice: 

Juan 16: 7 Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya; porque si no me voy el 

Consolador no vendrá a vosotros; pero si me voy, os lo enviaré a vosotros. 

Esto no puede ser aplicado sobre el Espíritu Santo de los Cristianos porque el Espíritu Santo ya 
estaba allá cuando él venía a María (Lucas 1:35), Simeón (Lucas 2:25) y Jesús (Juan 1:33 y Mateo 
3:17). Todo esto prueba que el Espíritu Santo está allá incluso antes de la venida de Jesús y 
durante su vida, pero el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص no estaba allá en ese tiempo. 

Puede preguntar ¿cómo Jesús envía Muhammad (Que la paz sea con ellos)? Pues, el verso 
puede significar que no viven en el mismo tiempo y que la venida del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 
debe ser a condición de que Jesús (Que la paz sea con él) no esté en ese mundo, entonces 
enviarlo será con este sentido. Y la evidencia que los caracteres del Paráclito es el Profeta 
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص y no es el Espíritu Santo como explicado arriba prueba que eso será el único 
sentido posible.  



3.4.6 La Piedra Desechada et el Reino de Dios 

Jesús, durante su conversación con los judíos, les dio una parábola interesante y les recordó de 
la piedra que desecharon los edificadores que ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Cómo eso 
apunta la venida del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص? A ver lo que Jesús dijo: 

Mateo 21:33 Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, 

la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y 

se fue lejos. 34 Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, 

para que recibiesen sus frutos. 35 Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno 

golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. 36 Envió de nuevo otros siervos, más que 

los primeros; e hicieron con ellos de la misma manera. 37 Finalmente les envió su hijo, 

diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. 38 Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron 

entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. 39 Y 

tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. 40 Cuando venga, pues, el señor de la 

viña, ¿qué hará a aquellos labradores? 41 Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia, y 

arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. 

3.4.6.1 ¿De quién habla esta Parábola? 

En esta parábola, el padre de familia se señala a Dios, la viña a la ley, los siervos a los Profetas 
de Dios y el hijo del padre de la familia a Jesús. Por supuesto el sentido del palabra "hijo" aquí 
significa el sentido judío general ya que hay muchas personas apellidas como "hijos de Dios" 
como Jacob en Éxodo 4:22, o Adán en Lucas 3:38. Estos versos no significan necesariamente 
que Jesús será crucificado ya que dice que los judíos intentaron a matarlo, pero eso puede ser 
una prueba para probar la fe de Jesús como las ordalías de los Profetas anteriores ya que él 
pensó al primero que será matado pero Dios lo salvó al final. 

De todas formas, es muy claro que esa palabra habla sobre cómo los Israelitas se desviaron del 
camino de Dios y de la ley y mataron a los Profetas. Jesús concluye: 

Mateo 21:42 Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: 

    La piedra que desecharon los edificadores, 

    Ha venido a ser cabeza del ángulo. 

    El Señor ha hecho esto, 

    Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? 

43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que 

produzca los frutos de él. 44 Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre 

quien ella cayere, le desmenuzará. 



3.4.6.2 La Piedra Desechada es Ismael y sus descendientes 

Jesús les habla aquí de aquellos que tendrán el reino de Dios, la piedra rechazada es los 
descendientes de Ismael, como dice claramente la Biblia: 

Génesis 16:12 Y él será hombre fiero; su mano será contra todos, y la mano de todos contra 

él, y delante de todos sus hermanos habitará. 

Los descendientes de Ismael vivían en el deserto y eso es por qué se llama un hombre fiero 
según la Biblia. La Biblia también dice que luchará contra todos y todos lucharán con él, y eso es 
por qué la Biblia a veces muestra eso como en Jeremías 49 por ejemplo. Después de la venida 
del Islam, había muchas guerras entre los musulmanes y los no musulmanes porque los no 
musulmanes generalmente están de acuerdo combatiendo el Islam. 

La situación ha cambiado mucho después de la venida del Islam ya que los descendientes de 
Ismael se convirtieron del paganismo a la creencia verdadera en Dios, y eso es el sentido de lo 
que Jesús dice que la piedra será cabeza del ángulo y el que cayere sobre esta piedra será 
quebrantado; y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. 

3.4.6.3 ¿Quiénes son la gente produciendo los frutos del Reino de Dios? 

El verso dice: 

43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que 

produzca los frutos de él.  

43 Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que 

produzca sus frutos. (La Biblia de las Américas) 

Esto significa la transmisión del pacto de los descendientes de Isaac a los de Ismael, y no puede 
significar la iglesia ya que dice que esta nación producirá sus frutos. La iglesia siguió Pablo que 
canceló de seguir la ley o al menos lo hizo solo necesario para los judíos y dice que la salvación 
se cumple justo por la fe: 

Gálatas 2:16 sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, 

sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que 

seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley; puesto que por las obras 

de la ley nadie será justificado. 

Esto es contra lo que dice Jesús: 

Mateo 5:17 No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas; no he venido para 

abolir, sino para cumplir. 



Mateo 23:1 Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, 2 diciendo: Los 

escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. 3 De modo que haced y 

observad todo lo que os digan; pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no 

hacen. 

Por lo tanto, Jesús claramente mandó a sus discípulos de seguir la ley haciendo todo lo que les 
dicen los escribas y los fariseos, lo que es contra las enseñanzas de Pablo y de la iglesia. La 
Biblia amenaza a aquellos que no siguen la ley: 

Deuteronomio 28:15 Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos 

sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y 

te alcanzarán: 16 Maldito serás en la ciudad, y maldito serás en el campo. 17 Malditas serán 

tu canasta y tu artesa.18 Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento 

de tu ganado y las crías de tu rebaño.19 Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando 

salgas. 

Entonces según la Biblia, no es aceptable de no seguir la ley, y eso significa que esa nación 
produciendo los frutos del reino de Dios no puede ser los cristianos, sino es la nación 
musulmana, de la cual el Corán dice: 

110. Sois la mejor comunidad humana que jamás se haya suscitado: ordenáis lo que está 

bien, prohibís lo que está mal y creéis en Alá. Si la gente de la Escritura creyera, les iría 

mejor. Hay entre ellos creyentes, pero la mayoría son perversos. (El Sagrado Corán 3:110). 



4 JESÚS 

4.1 JESÚS EN EL ISLAM 

Antes de explicar la creencia Islámica de Jesús, debo al primero explicar el sentido del Islam. 
Como explicado en detalle en la rúbrica ¿Qué es el Islam?, significa que debemos rendir culto a 
Dios solamente ya que Él nos creó y creó el universo, entonces Él es el Único que merece ser 
adorado. Dios ha enviado mensajeros para hablar con la gente sobre este hecho absoluto y 
para recordarlas de Dios. Jesús (que la paz sea con él) es uno de estos profetas. 

Los Musulmanes creen en Jesús y que nació Milagrosamente de la virgen María. El Corán dice: 

Y a la que conservó su virginidad. Infundimos en ella de Nuestro Espíritu e hicimos de ella y 

de su hijo signo para todo el mundo. (El Sagrado Corán 21:91) 

Además, en el Corán hay un capítulo llamado "El capítulo de María" (léalo aquí) que habla sobre 
el nacimiento de Jesús. 

Los Musulmanes creen también en los milagrosos dados por Dios a Jesús como dice el Corán: 

110. Cuando dijo Alá: «¡Jesús, hijo de María!; Recuerda Mi gracia, que os dispensé a ti y a tu 

madre cuando te fortalecí con el Espíritu Santo y hablaste a la gente en la cuna y de adulto, 

y cuando le enseñé la Escritura, la Sabiduría, la Tora y el Evangelio. Y cuando creaste de 

arcilla a modo de pájaros con Mi permiso, soplaste en ellos y se convirtieron en pájaros con 

Mi permiso. Y curaste al ciego de nacimiento y al leproso con Mi permiso. Y cuando 

resucitaste a los muertos con Mi permiso. Y cuando alejé de ti a los Hijos de Israel cuando 

viniste a ellos con las pruebas claras y los que de ellos no creían dijeron: 'Esto no es sino 

manifiesta magia'. (El Sagrado Corán 5:110)  

4.1.1 Jesús no es Dios ni el hijo de Dios 

Por otra parte, no puedo decir que Jesús es Dios. Dios es muy poderoso y no necesita 
encarnarse en un hombre viniendo de su madre, crecer como un bebé, comer, ir al baño, 
cansarse o tener un hijo. Todas estas  creencias se encontraron después del tiempo de Jesús 
y Jesús no tiene nada que ver con ellas. Jesús nunca dijo que es Dios como veremos en las 
rúbricas siguientes. 

171. ¡Gente de la Escritura ! ¡No exageréis en vuestra religión! ¡No digáis de Alá sino la 

verdad: que el Ungido, Jesús, hijo de María, es solamente el enviado de Alá y Su Palabra, que 

Él ha comunicado a María, y un espíritu que procede de Él! ¡Creed, pues, en Alá y en Sus 

enviados! ¡No digáis "Tres'! ¡Basta ya, será mejor para vosotros! Alá es sólo un Dios Uno. 

http://qurango.com/spanish/19.html
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¡Gloria a Él Tener un hijo...Suyo es lo que está en los cielos y en la tierra... ¡Alá basta como 

protector! 172. El Ungido no tendrá a menos ser siervo de Alá, ni tampoco los ángeles 

allegados. A todos aquéllos que tengan a menos servirle y hayan sido altivos les congregará 

hacia Sí. (El Sagrado Corán 4:171-172).  

4.1.2 Jesús no ha sido Crucificado 

Los Musulmanes creen que Jesús no ha sido crucificado, sino Dios le salvó de la crucifixión. El 
Corán dice: 

157. y por haber dicho: «Hemos (los Judíos) dado muerte al Ungido, Jesús, hijo de María, el 

enviado de Alá», siendo así que no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Los 

que discrepan acerca de él, dudan. No tienen conocimiento de él, no siguen más que 

conjeturas. Pero, ciertamente no le mataron, (El Sagrado Coran 4:157) 

Las secciones siguientes discutirán esos puntos en detalle y probarán que no hay una 
evidencia sólida que Jesús es Dios o el hijo de Dios o que ha sido crucificado. 

  



4.2 JESÚS LO DICE: "YO NO SOY DIOS" 

"¿Es Jesús Dios?" Es una pregunta común que ha sido un punto de controversia a lo largo de la 
historia. Los Musulmanes creen que él no es Dios sino un profeta. Los cristianos dicen que él es 
Dios. Ya que hay una disputa, entonces debe haber un juez para resolver esta disputa. El juez 
aquí será Jesús él-mismo, ¿qué dijo Jesús en la Biblia? 

Jesús (que la paz sea con él) nunca dijo que es Dios, el Corán dice: 

116 [El Día del Juicio Final] Dios dirá: "¡Oh, Jesús hijo de María! ¿Acaso tú dijiste a la gente: 

"Adórenme a mí y a mi madre como divinidades junto con Dios?" Dirá [Jesús]: "¡Glorificado 

seas! No me corresponde decir algo a lo que no tengo derecho. Si lo hubiera dicho Tú lo 

sabrías. Tú conoces lo que encierra mi alma, mientras que yo ignoro lo que encierra la Tuya. 

Tú eres Quien conoce lo oculto. 117 No les transmití sino lo que Tú me has ordenado: 

‘Adoren solo a Dios, mi Señor y el suyo’. Fui testigo de sus acciones mientras estuve con ellos; 
pero después de que me elevaste, fuiste Tú Quien los vigiló. Tú eres testigo de todas las 

cosas. 118 Si los castigas, lo haces con derecho, pues son Tus siervos; pero si los perdonas, 

Tú eres el Poderoso, el Sabio. (El Sagrado Corán 5:116-118) 

Nota: Tomando a María como un dios quiere decir lo que hacen los Católicos que se interesan 
en la intersección de María,  le rezan a ella y creen que puede ayudarlos. Como Musulmanes, 
consideramos esto como idolatría aún si ellos no dijeran que ella es un dios. También había una 
secta en el Cristianismo temprano que adoraba a María en Arabia, se llamaba el 
Collyridianismo. 

4.2.1 Dios no es un hombre ni el hijo de un hombre 

La Biblia por si misma (a pesar de la interpretación de la Biblia) testifica que Jesús (la Paz sea 
con el) dijo que el Padre es el único Dios, y que es humano, en el Viejo Testamento, dice: 

Números 23:19 Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se 

arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? 

Y Jesús (La Paz sea con el) dice que es un hombre y un hijo del hombre: 

Juan 8:40 Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual 

he oído de Dios; no hizo esto Abraham. 

Jesús repitió decir que es el hijo del hombre como en Lucas 17:22, 7:34 y en muchos otros 
versos. 



4.2.2 El Padre es el único Dios verdadero 

Además Jesús siguió diciendo que solo el Padre es Dios. 

Juan 17:1  Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha 

llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; 2 como le has dado 

potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. 3 Y esta es la 

vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has 

enviado. 

Jesús dijo que su Padre es el único Dios verdadero. Si dijo "Dios" en lugar de "Padre" en el verso 
1 (la palabra en negrita), esta no habría sido un aprueba de que el Padre es el único Dios, 
porque Dios podría haber significado la Trinidad completa. Usando la palabra Padre, Jesús 
claramente confirma que el Padre solo es Dios, excluyendo al hijo y al espíritu santo. 
Y considere la palabra de Jesús "esta es la vida eterna". Jesús no dijo que la vida eterna es que 
es Dios que se convirtió en carne o que es la segunda persona en la Trinidad, o que es el 
Salvador quien vino a ser crucificado por el pecado de Adán, es simplemente que el Padre es el 
único Dios y que Jesús fue enviado por Dios. 

4.2.3  El Padre es el Dios de Jesús 

Jesús se refiere al padre como su Dios. Esto claramente significa que no es Dios y no puede 
interpretarse por naturaleza humana porque la naturaleza humana se supone que es Dios 
también: 

Juan 20:17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis 

hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 

Marcos 12:19 Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor 

nuestro Dios, el Señor uno es. 

Mateo 27:46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama 

sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?  

4.2.4 No hay nadie bueno excepto Dios 

Jesús negó ser bueno y dijo que no hay No hay bueno más que uno que es Dios: 

Mateo 19:16-17 Entonces se acercó uno y le dijo: 

—Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? 

17 Él le dijo: 



—¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno: Dios. Pero si quieres entrar en la 

vida, guarda los mandamientos.  

4.2.5  El Padre es más grande que Jesús 

Jesús explícitamente dijo que el Padre es más grande que él, Este significa que no es igual a 
Dios: 

Juan 14:28 Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os 

habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre; porque el Padre mayor es que yo. 

Esto verso realmente contesta a Pablo que dice en Filipenses 2 que Jesús es igual a Dios ya que 
Jesús le responde diciendo que el Padre es más grande que él. 

4.2.6 Jesús no es más que un maestro, un profeta, el NO es Dios 

Jesús dice: 

Mateo 23:9 Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el 

que está en los cielos. 10 Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el 

Cristo. 

Jesús es solamente un maestro, no es el Padre, y no es Dios. 

4.2.7  Jesús no sabe la hora 

Jesús dice: 

Marcos 13:32 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el 

cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 

Dios es Omnipresente, Él Sabe todo, y Jesús confirma aquí que el Padre es Dios solamente. El 
Padre es el único que conoce la hora, ni Jesús ni los ángeles la conocen. Si Jesús no conoce la 
hora, entonces él no es omnipresente, y si Dios es Omnipresente, Jesús no será Dios. 

4.2.8 Jesús reconoce que no puede hacer nada por si mismo 

Jesús dice: 

Juan 5:30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, 

porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre, que me envió; según oigo, así 



juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre, que me 

envió. 

Tanto Dios es omnisciente como omnipotente. Dios puede hacer todas las cosas. Esto es Dios 
en quien ambos Musulmanes y Cristianos creen. Jesús niega su omnipotencia, pero se la refiere 
al Padre, y esto es una respuesta a los Cristianos que dicen que las señales y milagros hechos 
por Jesús prueban que es Dios, Jesús aquí responde a esto diciendo: " No puedo yo hacer nada 
por mí mismo”. 

Lucas 22:42 diciendo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, 

sino la tuya.» 43 Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. 

Esto puede ser continuación del verso anterior acerca de la omnipotencia de Dios. Dios es el 
Creador, Él creó todo incluyendo a los ángeles. Si Jesús es Dios que creó todo, ¿por qué necesita 
una de sus criaturas para fortalecerlo? ¿Es la criatura más fuerte que el Creador?  



4.3 ¿REALMENTE DIJO JESÚS "YO SOY DIOS"? 

Jesús (la paz sea con el) nunca dijo "Yo soy Dios" ni "soy la segunda persona en la Trinidad", ni 
"soy humano y divino", pero como explicado arriba, Jesús dijo que no es Dios demostrando que 
el padre es el único Dios, su Dios, y que él (Jesús)  no sabe la hora, etc. Sin embargo, los 
cristianos dicen que Jesús declaró claramente su deidad a través de un montón de escrituras. 
De hecho, cuando examinamos estos versos, nos damos cuenta que no claramente dijo que es 
Dios, sino todas son conclusiones hechas, y no quieren decir que Jesús es Dios. Así que 
respondamos la Pregunta: ¿Realmente dijo Jesús yo soy Dios?  

4.3.1 "¡Antes de que Abraham fuese, yo soy!" 

Esto realmente no es una prueba de que Jesús es Dios o que es eterno porque este lenguaje 
estaba presente en la Biblia. Solamente significa que estaba en la presciencia de Dios que 
vendría un día, lo mismo que lo que se dijo concerniente Jeremías y Pablo: 

Jeremías 1:5  Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, 

te di por profeta a las naciones. 

Efesios 1:4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos 

santos y sin mancha delante de él 

El contexto también prueba esto cuando él dijo antes: 

Juan 8:56 Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día; y lo vio, y se 

gozó. 57 Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a 

Abraham? 58 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy. 

Jesús quiere decir aquí que Abraham se gozó cuando supo que Jesús será entre sus 
descendientes y esto es claro en la palabra "mi día", no dijo "cuando él me vio", esto significa 
claramente que Abraham supo que Jesús vendrá un día así que se alegró, pero no quiere decir 
que Jesús existía desde la época de Abraham. 

La palabra "yo soy" no significa que es Dios, y no es lo mismo que lo que dice Dios en Éxodo 
3:14 "YO SOY EL QUE SOY" o "ego eimi ho on" como traducida en la Septuaginta qui significa 
"YO SOY EL SIENDO".  Si la palabra greca "ego eimi" solamente quiere decir Jehová realmente, 
no habría sido traducida sino habría sido escrita como Jehová o "haya asheer haya" o "ego eimi 
ho on", especialmente cuando vamos que otros dicen la misma palabra "ego eimi": 

Juan 9:9 Algunos dijeron, "Es él." Otros dijeron, "No, pero él es como él." Él se mantuvo 

diciendo, "Yo soy el hombre."  



¿Es el mendigo Dios? Por supuesto que no, entonces la palabra en Juan 8:58 no quiere decir 
que Jesús es Jehová sino significa "Yo soy el Mesías", y esto es muy claro con lo que Jesus dijo a 
la mujer Samaritana. Jesús es el Mesías pero no es Dios: 

Juan 4:25 Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga 

nos declarará todas las cosas. 26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo. 

4.3.2 "Yo y el Padre somos uno": 

Esta palabra en sí misma no es una prueba de que él clama divinidad, para que la unidad pueda 
ser unidad en el objetivo, por ejemplo lo que Jesús dijo concerniendo a los discípulos: 

Juan 17:22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros 

somos uno. 

Por supuesto eso no quiere decir que los discípulos son unos en cuerpo, sino son unos en la fe y 
en el objetivo. Eso es lo mismo con Jesús y el Padre ya que obedecer a los profetas (incluyendo 
Jesús) es obedecer a Dios que los ha enviado, pero no quiere decir que los profetas son Dios Él 
mismo. 

El contexto aquí no significa que Jesús dice que es Dios ya que los judíos quisieron apedrearlo. 
Los judíos entendieron mal lo que dijo, y pensaron que él estaba diciendo que él era Dios. 
Realmente lo que los judíos dijeron significa que entendieron que las escrituras no dicen que 
Mesías no es Dios, así que cualquiera quién dice que es Dios está blasfemando. 

Juan 10:34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? 35 Si 

llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura no puede ser 

quebrantada), 36 ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, 

porque dije: Hijo de Dios soy? 

Jesús aquí los corrige citando Salmos 82:6 que dice: 

Yo dije: Vosotros sois dioses, 

Y todos vosotros hijos del Altísimo; 

Esto prueba que Jesús no quiere decir que es Dios, si Jesús quiere decir que es Dios, citaría un 
verso en el Antiguo Testamento diciendo que el Mesías que vendrá será Dios él mismo como 
los Cristianos citan Isaías 9:6 (este verso no dice que Jesús es Dios pero los Cristianos lo citan 
por eso propósito como será explicado debajo). Sin embargo, Jesús cita un verso llamando a 
algunas personas como dioses y hijos de Dios para probar que eso no sea una blasfemia y luego 
compara ese verso con él mismo siendo llamado hijo de Dios, lo que prueba que Jesús nunca 
quiso decir que esto es una prueba de que él tiene uno atributo divino. 



4.3.3 El Padre está en mí, y yo en el Padre 

Esto no es una prueba de que Jesús es Dios, solo significa que tiene una relación buena con Dios 
ya que es un profeta de Dios y ese lenguaje es muy común como podemos verlo en estos 
versos: 

Juan 14:20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo 

en vosotros. 

1 Juan 2:24 Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis 

oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y 

en el Padre. 

4.3.4 Perdonar pecados 

Los Cristianos dicen que Jesús es Dios ya que perdonó pecados, pero cuando examinamos estos 
versos, encontraríamos que Jesús no dice a esas personas "Perdono tus pecados", sino dice "tus 
pecados son perdonados". Jesús refiere el perdón de pecados a Dios que le da esa autoridad: 

Mateo 9:8
 
Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud; y alababan a Dios por enviar a un 

hombre con tanta autoridad. (Nueva Traducción Viviente) 

Jesús no tuve esta autoridad al primero, pero eso es Dios que se le da a Jesús como un profeta 
ya que Jesús dice en Juan 5:30 que no puede hacer nada por él mismo. Además Jesús pidió a 
Dios que perdone aquellos que intentaron a matarlo, si Jesús tiene esa autoridad por él mismo, 
no necesitaría pedir a Dios que los perdone: 

Lucas 23:34 Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron 

entre sí sus vestidos, echando suertes.  

4.3.5 El Verbo era Dios 

Juan 1:1 es un verso comúnmente citado por los Cristianos para probar que Jesús es Dios, pero 
¿es verdad? Al primero, ese verso no es la palabra de Jesús que claramente dijo que el Padre es 
el único y verdadero Dios y Jesús ciertamente se conoce a si mismo más que cualquiera otra 
persona. Además, cuando vamos el texto originario en Greco, encontramos que hay una 
diferencia entre la primera palabra "Dios" y la segunda palabra "Dios" así: 

Juan 1:1  En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios (τόν θεόν), y el Verbo era Dios 
(θεός) 



Vemos aquí que cuando habla de Dios Él mismo, usa el articulo definido (τόν θεόν), pero 
cuando habla del verbo no usa el articulo y cuando vemos la usa de la palabra θεός siempre con 
el articulo definido ό así (ό θεός) como lo podemos ver en este enlace. 

Esto prueba que el verso aquí no quiere decir que Jesús es Dios Él mismo sino es dios (en letras 
minúsculas), lo que significa un maestro como lo que habla el libro de Éxodo sobre Moisés (que 
la paz sea con él): 

Éxodo 7:1 Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido dios para Faraón, y tu hermano 

Aarón será tu profeta. 

No vemos el uso del articulo definido (τόν θεόν) en la Septuaginta cuando habla de Moisés pero 
el verso solo uso la palabra θεόν sin el articulo definido. Esto es lo mismo cuando habla de Jesús 
en Juan 1:1. 

Esto será muy claro en Salmos 82:6 que ha sido citado por Jesús respondiendo a los judíos que 
lo acusaron que dice que es Dios como explicado arriba en la repuesta de la citación Cristiana 
de Juan 10:30-36: 

Salmos 82:6 Yo dije: Vosotros sois dioses, Y todos vosotros hijos del Altísimo; 

En cuanto a lo que dice Juan 1:3: 

Juan 1:3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 

hecho. 

Las cosas mencionadas aquí no significan el universo ya que Jesús dice en otros versos que 
puede hacer nada por él mismo y que Dios le dio todo. Por lo tanto, este verso quiere decir el 
mensaje de Dios en el que la gente le conocerían y se salvarían del infierno por la fe en Jesús 
que es el mensajero de Dios. 

4.3.6 El que me ha visto, ha visto al Padre 

La Biblia dice claramente que nadie puede ver a Dios: 

1 Juan 4:12 Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en 

nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 

Éxodo 33:20 Dijo más: No podrás ver mi rostro; porque no me verá hombre, y vivirá. 

Por lo tanto esto verso dice que lo que las palabras y las acciones de Jesús se conforman a lo 
que quiere Dios. Entonces cualquier quien ve a Jesús como un profeta enviado de Dios ve a 
Dios. Sin embargo nadie puede realmente ver a Dios y Jesús confirma eso en después: 

http://biblehub.com/greek/theos_2316.htm


Juan 14:19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo 

vivo, vosotros también viviréis. 

Es claro aquí que Jesús no habla sobre una visión real con el ojo sino es una visión metafórica 
con la fe. 

4.3.7 Tomás le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! 

Como explicado en la rúbrica precedente y como hemos mostrado arriba, Jesús estaba claro 
que no es Dios. Entonces, lo que Tomás quiere decir aquí es una exclamación cuando ha visto 
Jesús vivo como decimos "Oh Dios mío", pero eso no puede ser una evidencia que Jesús es Dios. 

4.3.8 Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por 
mí 

Todos los profetas son el camino, la verdad y la vida. Los Cristianos creen en el Antiguo 
Testamento y creen que Abraham, Moisés, Isaías y otros son profetas enviados de Dios, si 
alguno vino y dijo que él cree en Jesús pero cree que Abraham o Moisés son mentirosos o 
profetas falsos, ¿puede ser un creyente en Jesús así? No, porque Jesús no dice eso pero cree en 
Abraham, en la ley de Moisés y su mensaje es el mismo del mensaje de ellos. Así que esta 
persona diciendo esto sobre Moisés y Abraham no cree en Jesús y por consiguiente no cree en 
Dios que les envió. Por lo tanto no podemos creer en Dios sin creyendo en todos los profetas y 
por eso todos los profetas son el camino, la verdad y la vida. 

4.3.9 Isaías 9:6 

Jesús él mismo nunca ha utilizado Isaías 9:6 aunque había citado muchos versos en el Antiguo 
Testamento. ¿Cuál es la evidencia entonces que este verso habla de Jesús entonces? 

Incluso si este verso habla de él, no dijo que Jesús es Dios. La palabra hebrea utilizada aquí para 
Dios es "El" que fue utilizada para otras personas no sólo Dios. Cuando los Judíos acusaron a 
Jesús de que está blasfemando diciendo que es Dios, no les contestó con este verso para probar 
que es Dios. 

Sin embargo, les contestó citando el verso en Salmos 82:6, un verso llamando seres humanos 
como dioses e hijos de Dios para probar que eso no sea una blasfemia y luego Jesús compara 
este verso con él mismo siendo llamado hijo de Dios, lo que prueba que Jesús nunca quiso decir 
que esto es una prueba que él tiene uno atributo divino.  



4.4 ¿JESÚS ES EL HIJO DE DIOS?  

Un tema muy famoso que un punto de disputa entre los Musulmanes y los Cristianos es Jesús 
siendo el hijo de Dios o no. Después de mostrar que Jesús no es Dios y discutir los versos 
utilizados por los Cristianos para probar que Jesús es Dios, vamos en esta rúbrica a investigar el 
sentido de esta palabra (hijo de Dios) según la Biblia y cómo Jesús la comprendió. 

4.4.1  ¿Cuál es el sentido de la Palabra "Hijo de Dios"? 

Es una pregunta que no tiene una repuesta clara según los Cristianos. Algunos dicen que Jesús 
es el hijo de Dios ya que no tiene un padre, pero la Biblia dice que Adán es el hijo de Dios ya que 
no tiene un padre (Lucas 3:38) y no encontramos que los Cristianos lo llaman como Dios o como 
el hijo de Dios o como una persona en la Trinidad. Entonces, cuando Jesús no tiene un padre 
esto no significa que tiene un carácter divino. 

Otros dicen que Jesús es el hijo de Dios porque Jesús es igual a Dios en la naturaleza y en 
la esencia. Sin embargo, los Cristianos también creen que el Espíritu Santo es igual a Dios 
aunque no dicen que es un hijo nacido de Dios, sino dicen que procede del Padre (Juan 15:26). 
Entonces, hay una diferencia entre los dos casos según la creencia Cristiana. 

De hecho, la palabra "hijo de Dios" no es una evidencia que Jesús es Dios ya que fue una 
expresión muy común en los dos Testamentos. El sentido de esta palabra es figurativo. De otra 
manera, encontraríamos muchas personas que son iguales a Dios porque la Biblia los llama 
"hijo de Dios". Esos son algunos ejemplos: 

Éxodo 4:22 Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. 

Salmos 82:6 Yo dije: Vosotros sois dioses, Y todos vosotros hijos del Altísimo; 

2 Samuel 7:14 Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré 

con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres; 

Lucas 3:38 hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. 

Mateo 5:9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

Vemos en estos versos que no es Jesús solo que se llama hijo de Dios en la Biblia, pero hay 
muchas otras personas teniendo el mismo título. Se acuerda que ninguna de esas personas 
tiene un carácter divino aunque se llaman hijos de Dios según la Biblia, este es el mismo con 
Jesús. 



4.4.2 ¿Cómo comprende Jesús el sentido de la Palabra "hijo de Dios"? 

Jesús él mismo comprendió que la palabra "hijo de Dios" tiene un sentido figurativo. Vemos eso 
en Juan 10:33-36 cuando Jesús contestó a los judíos que le acusaron de la blasfemia: 

Juan 10:33 Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por 

la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios.  

34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois?35 Si llamó dioses 

a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada), ¿al 

que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de 

Dios soy? 

Jesús ha citado Salmos 82:6 y dijo que siendo llamado el hijo de Dios esto es como esos jueces 
en Salmos 82:6 llamados hijos de Dios y es por eso porque no es una blasfemia de llamarlo hijo 
de Dios. Los jueces no son dioses o hijos literales de Dios, ¿verdad? Es lo mismo con Jesús y eso 
es lo que Jesús él mismo comprende. 

Además, Jesús confirma esto sentido cuando dice a los fariseos: 

38 Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de 

vuestro padre. 

Jesús compara su Padre con el padre de los fariseos; el diablo. Por supuesto nadie dice que el 
diablo los ha engendrado, pero los llama como los hijos del diablo ya que los fariseos siguen el 
diablo. Entonces sólo Jesús quiere decir que su Padre es Dios porque sigue a Dios como los 
fariseos siguen al diablo. 

4.4.3 Juan 3:16 

Algunos pueden citar Juan 3:16 que dice que Jesús es el hijo único de Dios que significa que la 
palabra "hijo de Dios tiene un sentido diferente acerca de Jesús, pero Juan 3:16 no son las 
palabras de Jesús, sino son las del escrito del evangelio de Juan y por eso encontramos en 
muchas traducciones como DHH, NVI, NBD, NTV, RVR 1995 un soporte antes del verso 3:16 
como mostrado en este enlace, y NVI pone una nota en Juan 3:21 diciendo "3:21 Algunos 
intérpretes consideran que el discurso de Jesús termina en el v. 15.). 

Si Jesús él mismo no comprende que el sentido de esa palabra es literal como mostrado arriba, 
¿por qué aceptar otros sentidos que son contra la comprensión de Jesús? ¿Esas personas 
conocen Jesús más que Jesús el mismo? 

Decir que Jesús es el hijo de Dios es un tipo de politeísmo y es contra las enseñanzas de todos 
los profetas. Jesús dijo en Juan 17:3 que el Padre es el único Dios verdadero. ¿Cómo decir que 

https://www.biblegateway.com/verse/es/Juan%203:16
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+3%3A16-22&version=NVI#es-NVI-26104


Dios tiene un hijo? Esto significa que Dios tiene una familia, lo que es un politeísmo claro como 
él de los paganos. Hay un solo Dios no una familia de dioses y esto fue el mensaje de todos los 
profetas. ¿Por qué alejarse de esta verdad absoluta para seguir una creencia pagana? 

  



4.5 ¿DIOS ES UNA TRINIDAD? 

Como explicado antes que Jesús no es Dios y que la palabra "hijo de Dios" no tiene un sentido 
de divinidad con Jesús, eso significa que Dios no es una trinidad. No obstante, hay algunas 
preguntas necesitando a ser contestadas como los versos utilizados por los Cristianos para 
probar que Dios es una trinidad y las analogías utilizadas para probar que la trinidad no es un 
politeísmo y que es lógico.  

La Biblia jamás dice que Dios es una trinidad o que la palabra "trinidad" fue utilizada en primero 
por Tertulianos a la final del segundo siglo. Los Cristianos dicen que el sentido de la trinidad es 
mencionado en la Biblia aunque la palabra "trinidad" no existe. Esos son sus argumentos: 

4.5.1 ¿"Nosotros" habla de la trinidad? 

Los Cristianos citan Génesis 1:26 donde Dios utiliza "Nosotros" hablando de Él: 

Génesis 1:26 y dijo: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza.» 

De hecho, usando nosotros, Dios no quiere decir que es una trinidad o más que una persona. Es 
una lengua utilizada por muchos reyes. Esto es el plural mayestático. Este uso estaba difundido 
extensamente en la Antigua Roma y ha perdurado en la tradición de muchos países como 
expresión formal. En especial han sido los Reyes y Papas (de aquí el nombre de mayestático, 
perteneciente o relativo a la majestad) quienes han usado esta modalidad expresiva, en tanto 
que se le vincula con la «imagen» de la institución. También se ha usado en las monarquías 
otomana e inglesa. Su uso más común es para dar a entender excelencia, poder o dignidad de la 
persona que habla o escribe. 

Esto es una forma de glorificación de los reyes. Nadie dice que uno de esos reyes que usan 
"nosotros" es una trinidad o tiene más de una persona. Eso es el mismo en Génesis 1:26. 

4.5.2 ¿La fórmula de Bautismo en Mateo 28:19 muestra la trinidad? 

Un otro argumento utilizado es lo que Jesús dice en Mateo: 

Mateo 28:19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 

De hecho, no hay una evidencia en este verso que Dios es una trinidad o que Jesús y el Espíritu 
Santo son Dios ya que diciendo "en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo", eso no 
significa que ellos son un solo Dios con tres personas. De otra manera, consideramos que los 
santos ángeles son Dios igualmente o que son unas personas de la trinidad ya que eso verso les 
menciona juntos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plural_mayest%C3%A1tico


1 Timoteo 5:21 Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas 

estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. 

Además, hay una duda acerca de la autenticidad de Mateo 28:19 ya que no encontramos los 
discípulos bautizando la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sino en el 
nombre de Jesús como en Hechos 2:38, 8:16, 10:48, 19:5, 42:16. Es por eso Eusebio de Cesárea 
(263,339) a finales del tercer siglo, en su Historia Eclesiástica, Libro III, capítulo 5:2 cita Mateo 
28:19 como eso: 

“Id y haced discípulos de todas las naciones en el nombre mío” 

4.5.3 ¿1 Juan 5:7 habla de la Trinidad? 

Los Cristianos citan a menudo el verso de 1 Juan 5:7 para probar que la trinidad existía en la 
Biblia: 

7 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y 

estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: 8 el Espíritu, el agua y la 

sangre, y los tres concuerdan. 

Cuando vemos esto verso, es claro que habla de la trinidad. Sin embargo, hay un consenso 
general que este verso es una añadidura apócrifa introducida tardíamente en el texto de 1 Juan 
5:7-8, por lo cual no puede ser atribuida al escritor de esa epístola, y por tanto no pertenece a 
la Biblia. Se llama la coma joánica. 

En el caso citado, sabemos bastante bien lo que sucedió. La parte que pusimos entre 

corchetes comenzó a figurar en un manuscrito de la versión latina recién a partir del año 600 

d.C. En los manuscritos griegos recién apareció después del año 1400. Desde entonces, 

según expresan los entendidos, lo citado se encuentra sólo en cuatro manuscritos griegos 

que fueron traducidos del Latín e insertados en el texto mencionado. La adición no se 

encuentra en otra de las versiones antiguas. 

¿Cómo es que pasó a formar parte del texto griego? El resto de la historio es la siguiente: 

Cuando Erasmo publicó su versión griega del Nuevo Testamento, en sus dos primeras 

versiones excluyó la adición de 1 Juan 5:7 (1516, 1519), argumentando que no había 

encontrado las palabras respectivas en el manuscrito griego. Bajo los efectos de la presión 

que alguien ejerció sobre él, respondió que si le podían demostrar una sola versión griega 

que tuviera las palabras en cuestión, las incluiría en la siguiente edición. 

Con el manuscrito griego en su poder, al corroborar la existencia de la interpolación que 

estamos comentando —un erudito piensa que era del siglo XVI, traducido del Latín al Griego 

e incorporado al texto griego—, en 1522 Erasmo decidió incorporar dichas palabras a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coma_jo%C3%A1nica


versión griega del Nuevo Testamento. (Fuente aquí) 

Es por eso no se encuentra este verso en la mayoría de las versiones actuales de la Biblia como 
la Nueva Traducción Viviente (NTV), Nueva Versión Internacional (NVI), Nueva Biblia al Día 
(NBD), Traducción en lenguaje actual (TLA) y en otras versiones. La coma se incluye en La Biblia 
de las Américas (LBLA), pero se pone una nota diciendo que "1 Juan 5:7 Los mss. más antiguos 
no incluyen: en el cielo...en la tierra". Por lo tanto, no debemos usar este verso para probar la 
autenticidad de la trinidad ya que el verso mismo no es auténtico.  

4.5.4 ¿La Trinidad es lógica? 

Hay muchos Cristianos que intentan de probar que la trinidad es lógica. Entonces, dan 
algunas analogías para mostrar que la trinidad se parece a esas analogías. En el Cristianismo la 
trinidad afirma que Dios es un ser único que existe como tres personas distintas o hipóstasis: el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, vamos a examinar esas analogías y ver si la trinidad 
se aplica en estas analogías o no. 

4.5.4.1  1 x 1 x 1=1, Non 1+1+1=1 

Eso suena extraño, ¿cómo multiplicar el Padre por el hijo por el espíritu santo? Veo eso sin 
sentido.  

4.5.4.2 La analogía del sol y del humano 

 Una otra analogía utilizada por los Cristianos es la naturaleza del sol que tiene un cuerpo, una 
luz y un calor pero no son tres soles sino un solo sol. Sin embargo esto es contra el concepto de 
la trinidad que dice que Dios existe como tres personas distintas. Nadie dice que el cuerpo del 
sol o su luz o su calor es un sol independiente, sino son atributos del sol y hay muchos otros 
atributos como su gravedad, su campo magnético,..etc. 

Es el mismo con la analogía del humano que tiene un cuerpo, un mente y un espíritu. No hay un 
hombre sin un cuerpo, sino hay un hombre sin una mente como un hombre loco, o sin 
un espíritu como un hombre muerto. No decimos que el mente o el espíritu es un hombre 
independiente pero son atributos del humano como el poder, el habla, la vista, la 
audición,...etc. ¿Por qué elegir algunas propiedades y dejar los demás? 

4.5.4.3 Un átomo tiene protones, neutrones y electrones 

Es una otra analogía comparando el átomo que consiste en protones, neutrones y electrones, 
esos no son tres átomos sino un solo átomo. Sin embargo, no es una analogía precisa ya que el 
peso de un átomo es el soma de los pesos de los protones, de los neutrones y de los electrones. 
Eso significa que son partes y la trinidad no dice que Dios se divide en partes. 

http://www.contestandotupregunta.org/New%20Releases/new/escrituraconfiable.htm
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Juan+5%3A7-8&version=LBLA;NTV;NVI;NBD;TLA#es-LBLA-30632
https://es.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%ADsima_Trinidad
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4.5.4.4 El agua tiene tres fases; vapor, líquido y sólido 

Esta analogía está utilizada para decir que Dios existe en tres formas. Si calentamos el hielo, se 
volvería un líquido, y si calentamos el líquido, se volvería un vapor pero esto es contra la 
trinidad que no dice que Dios se convierte de una forma a una otra forma. Esta fue una herejía 
antigua inventada por Práxeas y fue rechazada por los Cristianos como podemos ver en este 
enlace la repuesta de Tertuliano. 

4.5.4.5 No hay beneficio con estas analogías 

Todas esas analogías se parecen a uno de esas analogías arriba. Entonces, concluyamos que la 
trinidad no dice que cada persona es distinta teniendo todos los caracteres de Dios. Si no, eso 
significa que Dios se divide en partes o transforma de una forma a una otra forma. Todas las 
conclusiones son contra lo que dice la trinidad. 

Por fin, un Cristiano puede decir que la trinidad es un misterio y un secreto de Dios y no 
podemos entenderlo. Eso puede ser entendido si habría una evidencia que Dios nos dice que es 
una trinidad, pero eso no ocurrió.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1xeas
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4.6 ¿JESÚS MURIÓ POR NUESTROS PECADOS?  

"Jesús te ama, murió por tus pecados". Este es una de las oraciones más famosas dichas por los 
Cristianos. Los Cristianos creen que Jesús es Dios y el hijo de Dios que necesitaba ser un hombre 
y morir para que no habría más necesidad de los sacrificios de los animales como encontramos 
en el Antiguo Testamento. 

Los Cristianos creen que cuando Adán desobedeció Dios comiendo del árbol, el pecado entró 
en el mundo. Desde este momento, la naturaleza humana se volvió pecada, y dado que no le 
gusta el pecado a Dios, el Antiguo Testamento dice que todos los que pecaran morirían y no hay 
una manera de perdonar el pecado salvo que derramemos la sangre, es decir la ofrenda de 
animales sacrificados por el pecado. Por otra parte, Dios quiere perdonar los pecados del 
humano, lo que es contra la ley puesta por Él-mismo en el Antiguo Testamento, ¿qué hace Dios 
para resolver este problema? 

La solución fue preparar un plan, lo que fue que Dios será un hombre y y derramó Su sangre en 
la cruz para proveer el camino al cielo para una humanidad pecadora, quien jamás podría llegar 
allí por sí misma. 

Esta teoría inventada por Pablo no por Jesús es contra la lógica y la creencia que Dios es el 
Omnisciente y el Omnipotente como será mostrada abajo.  

4.6.1  ¿La Naturaleza del Humano es Pecadora? 

Aunque la mayoría de los seres humanos son pecadores, hay muchos hombres que son sin 
pecados. Los Musulmanes creen que muchos profetas nunca pecaron. La Biblia muestra un 
ejemplo de Zacarías y Elisabet: 

Lucas 1:5 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la 

clase de Abías; su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. 6 Ambos eran justos 

delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del 

Señor. 

Alguien puede decir que estos humanos sin pecados tienen la naturaleza pecadora ya que son 
los descendientes de Adán. Esto no es solo contra la justicia de Dios, pero también es contra la 
Biblia que dice: 

Ezequiel 18:20 El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni el 

padre llevará el pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío 

será sobre él.  



4.6.2 ¿Dios conocía que los humanos van a pecar? 

Es una pregunta importante. Los Cristianos creen que no Le gusta el pecado Dios y que Dios 
considere la muerte como el solo castigo del pecado. Si Dios conocía que la naturaleza humana 
sería una naturaleza pecada, ¿por qué pondría esta ley que no encaja con la naturaleza 
humana? ¿Por qué no pone la ley que abre la puerta al arrepentimiento? De hecho, la Biblia ya 
da esta solución: 

Ezequiel 18:21 Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis 

estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá; no morirá. 

Dios es Misericordioso que conoce nuestra naturaleza débil y pecada. Por lo tanto, nos trata 
tomando en consideración que no somos ángeles sino que pecamos y que olvidamos y 
ciertamente Dios sabe esto antes de crearnos. Dios es Sabio que trata a cada uno según sus 
capacidades. 

4.6.3 Dios no perdona los pecados sin un sacrificio 

Cuando buscamos en la Biblia, encontramos ejemplos que Dios perdona pecados sin derramar 
la sangre. Según la Biblia, David cometió un gran pecado matando a Urías heteo y durmiendo 
con su mujer. Los Musulmanes consideran esta historia como una historia falsa contra un 
profeta enviado de Dios, pero encontramos que según la Biblia Dios perdonó a David sin pedirle 
derramar sangre y sin dar un sacrificio: 

2 Samuel 12:13 Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: 

También Jehová ha remitido tu pecado; no morirás. 

Vemos también que Jesús dijo a muchos hombres que sus pecados son perdonados antes de la 
crucifixión y Jesús no ha pedido un sacrificio de los animales a la mujer adúltera en Juan 7:53-
8:11, lo que es contra la ley que el pecado no podría ser perdonado sin derramar la sangre y 
Jesús aún no ha muerto. Esto significa que Jesús o Dios estaban contra la ley que debe haber un 
derramamiento de la sangre para perdonar los pecados, y según los Cristianos esto será contra 
la justicia de Dios. 

4.6.4 La Muerte de Jesús abole la ofrenda de los animales 

Este sacrificio se realizó en el Antiguo Testamento por aquellos que pecaron y quisieron 
arrepentirse a Dios. Por otro lado la crucifixión de Jesús se realizó por aquellos que no quisieron 
arrepentirse, sino quisieron matar a Jesús que es Dios según los Cristianos. Entonces, no es un 
sacrificio para arrepentirse, sino es un crimen de asesinato y las condiciones del sacrificio del 
Antiguo Testamento no se aplican sobre la crucifixión. ¿Cómo un pecado será una manera de 
perdonar los pecados? ¿Dónde dice el Antiguo Testamento que la muerte de Dios es una 
solución para abolir esa ley? En ninguna parte. 



4.6.5 ¿Isaías 53 habla de la crucifixión de Jesús? 

Este capítulo habla de la persecución que pasará contra el pueblo de Israel, y eso será muy claro 
en el tiempo de Nabucodonosor y la cautividad babilonia, y luego en el alivio de Dios 
al finalizándola con el supuesto edicto del rey persa Ciro. Los Israelitas justos han sufrido los 
resultados de los pecados de Joaquim y de los pecadores Israelitas que les llevaron a la 
cautividad. Hay muchas razones por las cuales no decimos que Isaías 53 habla sobre Jesús: 

1. Los Cristianos creen que Jesús es Dios aunque es claro que este capítulo nunca habla 
sobre Dios, sino sobre un siervo de Dios como escrito en verso 52:13 y como dice el 
verso 53:12 que "yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos". 
Dios no necesita que Dios le da parte con los grandes ya que Dios es el Más grande y no 
podemos compararlo con otras personas. 

2. El verso 53:3 habla de un hombre despreciado y desechado entre los hombres. Esto 
puede ser aplicado sobre los Israelitas durante la cautividad babilonia. Jesús no 
fue despreciado ni desechado, sino fue seguido por mucha gente de Galilea, de 
Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán (Mateo 4:25) y era 
glorificado por todos (Lucas 4:15) al punto que dijo a sus discípulos que le tuviesen 
siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen (Marco 3:9). 

3. El verso 53:7 habla que no abrió su boca; como cordero fue llevado al 
matadero. Jesús les dijo a los discípulos: Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y 
también la alforja; y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. (Luca 22:36) Y 
pidió al padre de pasar de él la copa y estando en agonía, oraba más intensamente; y 
era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. (Lucas 22:42-44) Si 
Jesús conoce según esta profecía que debe morir, no pediría a los discípulos de vender 
sus capas y comprar espadas y no oraría a Dios de pasar la copa de él porque sabe bien 
que Dios no lo contestaría ya que esta copa estaba necesaria. 

4. El verso 53:10 habla que verá linaje, vivirá por largos días. Jesús no tuvo linaje ni vivió 
por largos días sobre la tierra. La palabra linaje aquí no puede tener el sentido de un 
linaje espiritual ya que la palabra hebrea utilizada para linaje en este verso es "Zera" que 
habla de un linaje literal como encontramos en (Génesis 12:7, 15:2-4, 15:13, 46:6, Éxodo 
28:43). La palabra utilizada para un linaje espiritual es banim como en Deuteronomio 
14:1. 

Debido a esas razones y a las razones mostradas arriba que Dios no necesita morir por nuestros 
pecados como en  Deuteronomio 24:16, Ezequiel 18, Isaías 55:6-7 y en muchos otros versos. Es 
claro que el capítulo 53 en Isaías no habla sobre Jesús muriendo por nuestros pecados, sino 
sobre los Israelitas.  



4.7 ¿JESÚS FUE REALMENTE CRUCIFICADO?  

La crucifixión estaba uno de los debates muy antiguos entre los Musulmanes y los Cristianos. 
Los Cristianos creen que Jesús fue crucificado, mientras que los Musulmanes creen que no 
había crucificado. El Corán dice: 

157. y por haber dicho: «Hemos dado muerte al Ungido, Jesús, hijo de María, el enviado de 

Alá», siendo así que no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Los que 

discrepan acerca de él, dudan. No tienen conocimiento de él, no siguen más que conjeturas. 

Pero, ciertamente no le mataron, (El Sagrado Corán 4:157)  

4.7.1 ¿Había una evidencia que Jesús fue crucificado? 

En primer lugar, los Musulmanes no necesitan dar una evidencia histórica que Jesús no fue 
crucificado ya que el verso dice que les pareció así, esto quiere decir que había una crucifixión 
de un hombre que se pareció a Jesús durante la crucifixión. Además, si un Cristiano quiere una 
prueba histórica, tiene que traer una prueba que esos eventos ocurrieron durante la crucifixión: 

Mateo 27:51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra 

tembló, y las rocas se partieron; 52 y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos 

que habían dormido, se levantaron; 

Estos eventos son demasiado grandes tal que no pueden ser olvidos por los historiadores, 
especialmente cuando acompañan a la crucifixión la misma y ni siquiera los menciona el 
evangelio de Juan. La sola referencia dada por algunos Cristianos es lo que Talo el historiador 
Romano menciona según Sexto Julio Africano que se pasó un eclipse solar solamente pero no 
tenemos en mano las obras de Talo y el contexto de esto eclipse y solo Julio Africano lo que es 
Cristiano da esta cuenta. Además nadie ha mencionado los otros eventos ni siquiera el 
evangelio de Marco y Juan. 

4.7.2 Sectas y Escritos Antiguos del Cristianismo diciendo que Jesús no fue 
crucificado 

No todos los Cristianos han creído que Jesús fue crucificado. Encontramos que algunas sectas 
creen que no fue crucificado, pero eso no significa que los Musulmanes aceptan todo lo que 
dicen estas sectas tanto como las sectas Cristianas presentes, cada secta tiene verdades y 
errores. 

Unas de estas sectas son los Basilideanos que creen que Jesús no fue crucificado, sino 
fue Simón de Cirene que fue crucificado en lugar de Jesús.  También hay el evangelio de 
Judas que fue compuesto durante el siglo II alrededor de los años 130-150 que dice: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Basilideans
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“Tú los superarás a todos ellos. Porque tú sacrificarás el hombre que me reviste" 

4.7.3 Contestando la evidencia utilizada por los Cristianos para probar que 
Jesús fue crucificado 

Examinando la evidencia adoptada por los Cristianos, encontramos que hablan sobre lo que 
dicen la Biblia, los Judíos y los romanos. En cuanto a la Biblia, la historia de la crucifixión está 
llena de contradicciones como la manera de la cual Judas utilizó para entregar Jesús, ¿quién fue 
a la tumba? o la hora donde se pasa la crucifixión. Esta rúbrica habla de las contradicciones en 
la historia de la crucifixión en más detalle. Si los testimonios tienen todas estas contradicciones, 
¿cómo estaremos seguros que Jesús fue realmente crucificado? Los manuscritos más antiguos 
de la Biblia hablando de la crucifixión de Jesús son demasiado tarde ya que datan al cuarto siglo 
(el evangelio de Judas tiene manuscritos más antiguos), así que no es una referencia aceptada. 

En cuanto a los Judíos, el Corán ya dice que digan que mataron a Jesús, pero no saben que este 
hombre crucificado no es Jesús. Los testimonios Romanos son también muy tarde como Tácito 
que nació en 56 DC y Luciano de Samósata que nació en 125 DC, ambos no vivieron en el 
tiempo de la crucifixión, sino contaron lo que entendieron según algunas personas. Además, no 
contaron lo que Dice Mateo 27:51-53. Esto prueba lo que el Corán dice sobre la crucifixión de 
Jesús: 

"Los que discrepan acerca de él, dudan. No tienen conocimiento de él, no siguen más que 

conjeturas. Pero, ciertamente no le mataron," (El Sagrado Corán 4:157)  

https://jesus-is-muslim.net/es/jesus-es-musulman/la-biblia/las-dificultades-de-la-biblia/la-historia-de-la-crucifixion/
https://jesus-is-muslim.net/es/jesus-es-musulman/la-biblia/las-dificultades-de-la-biblia/la-historia-de-la-crucifixion/


5 EL CORÁN 
El Corán es la pura palabra de Dios enviada al Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص como una guía a la gente 
y para hacerla saber Dios, el Islam y la razón para nuestra vida. Dios dice en el Corán:  

1.'lr. Ésta es una Escritura que te hemos revelado para que, con permiso de su Señor, saques 

a los hombres de las tinieblas a la luz, a la vía del Poderoso, del Digno de Alabanza, (El 

Sagrado Corán 14 :1) 

48. Te hemos revelado la Escritura con la Verdad, en confirmación y como custodia de lo que 

ya había de la Escritura. (El Sagrado Corán 5 :48) 

Este rubrico discutirá la evidencia  que el Corán es la palabra de Dios según su contenido y 
según los milagros que existen en él. También Vamos a discutir como el Corán fue preservado 
como un texto y por la transmisión oral.   

5.1 ¿QUIÉN ESCRIBIÓ EL CORÁN?  

Una de las preguntas más comunes entre los no Musulmanes es: "¿Quién escribió el Corán? ¿El 
Corán es la palabra de Dios o fue compuesta por el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص?" Esto estaba un 
punto de argumento entre los Musulmanes y los no Musulmanes. En esa rúbrica la repuesta de 
esa pregunta sería destacada con respecto a la vida del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. 

5.1.1 ¿El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص compuso el Corán para ser un jefe? 

¡Pensemos de eso! Si uno quiere ser un jefe grande y adquirir la celebridad, el dinero y la 
autoridad, y recibió muchas propuestas para obtener dinero y para ser el jefe de su pueblo, 
esta persona decidió de escribir un libro y de decir que este libro viene de Dios, ¿Qué será el 
contenido de un tal libro? ¿Intentaría a glorificar su pueblo o a criticar sus creencias y sería 
vulnerable a la tortura y a las insultas? Va probablemente a elegir la primera ruta que es una 
ruta rápida y puede ganar el apoyo de su pueblo. Sin embargo, no era el mensaje del Corán que 
tiene el mismo mensaje de todos los profetas; rendir culto solamente a Dios, creer en todos los 
profetas y dejar el culto de todos los ídolos que pueden hacer nada. 

Este mensaje traerá la colisión con el pueblo politeísta ya que el Corán critica sus creencias y la 
creencia de sus antepasados en Arabia por cientos de años. Además, el pueblo árabe empezó a 
torturarlo y a torturar los Musulmanes que vivieron en persecución por 13 años y en guerras 
por 10 años. Todo eso ocurrió aunque podría haber aceptado las ofertas de los Árabes 
obteniendo dinero y siendo un rey a condición que pare de predicar el Islam a la gente como 
muestra esa rúbrica hablando del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص.  



5.1.2 El Corán culpa el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص en algunas situaciones 

Si el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص escribió el Corán, ¿va a culpar él mismo? Un día, él estaba dando 
daawah (invitación al Islam) para los de alto rango de los árabes. Estas personas eran la elite de 
clase alta en la Meca, y en realidad están hablando con él ملسو هيلع هللا ىلص. Por otra parte, un hombre ciego, 
y uno de los primeros musulmanes viene al Mensajero de Allah y dijo: 

(Oh Muhammad! Enséñame de lo que Allah te ha enseñado). 

El Mensajero de Allah está en medio de la invitación al Islam, por lo que el Ibn-al-Maktum – que 
ya es un creyente, puede esperar y pedirle de nuevo más tarde. Dado que esta oportunidad de 
oro de que la élite escuche su mensaje no es tan fácil de conseguir. 

Así que desde la situación del Mensajero de Allah – en realidad no ha hecho nada malo, sin 
embargo los versos en el Corán fueron revelados diciendo: 

1. Frunció las cejasy volvió la espalda, 2. Porque el ciego vino a él 3. ¿Quién sabe? Quizá 

quería purificarse, 4. o dejarse amonestar y que la amonestación le aprovechara. 5. A quien 

es rico. 6. le dispensas una buena acogida 7. y te tiene sin cuidado que no quiera 

purificarse. 8. En cambio, de quien viene a ti, corriendo, 9. con miedo de Alá, 10. te 

despreocupas. 11. ¡No! Es un Recuerdo, (El Sagrado Corán 80:1-11) 

¿Sería razonable creer que si el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص escribió el Corán para lograr poder para 
sí mismo, se critique algunas de sus propias actitudes en el texto? 

Una otra ocasión cuando el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص pidió a Dios el perdón de su tío que lo 
ayudó y lo protegió contra los paganos pero murió sin convertirse al Islam. El Profeta 
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص era muy triste ya que no se convirtió al Islam y dijo: 

"pediré perdón por ti hasta que no se me impida hacerlo" 

Esto era como lo que habla el Corán de Abraham pidiendo perdón por su padre, pero el Corán 
fue claro que Alá no perdona que se Le asocie (El Sagrado Corán 4:116) y por eso el Corán. A 
raíz de eso Alá reveló: 

113. El Profeta y los creyentes no deben pedir el perdón de los asociadores, aunque sean 

parientes suyos, después de haber visto claramente que morarán en el fuego de la 

gehena. 114. El perdón que Abraham pidió para su padre no fue sino en virtud de una 

promesa que le había hecho; pero, cuando vio claramente que era enemigo de Alá, se 

desentendió de él. Abraham era, ciertamente, tierno, benigno. 

El Corán no fue revelado para el favor del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, sino las leyes de Dios son 
aplicable a todos.  



5.1.3 ¿El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص utiliza el Corán para su favor? 

Si alguien viene y acusa la esposa de un rey grande y algunos empiezan a creer esto hombre y 
hablar de este sujeto. El rey tiene los medios de comunicación para parar eso rumor y decir que 
es un hombre mentiroso, y sabe que la gente van a creerlo ya que confían en él. Si un rey tiene 
un tal tipo de medios, ¿enseguida va a usarlos para terminar eso problema o va a vivir en 
agonía grande durante un mes? 

Eso es lo que se pasó con el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص cuando Abdullah ibn Ubayy ibn Salul el jefe 
de los hipócritas (aquellos que dicen que son Musulmanes pero no creen realmente en el Islam 
y entran en Islam para destruirlo desde el interior) acusa Aisha la esposa del Profeta 
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. Si el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص compuso el Corán, va a usarlo tan temprano como 
ocurre ese rumor pero la revelación del Corán ha detenido por un mes y el Profeta Muhammad 
 .ha sufrido en este mes hasta que vino la revelación mostrando que Aisha es inocente ملسو هيلع هللا ىلص

Si el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص ha compuesto el Corán, no necesitaría esperar un mes subiendo 
mientras que sabe que todos los Musulmanes van a creer el Corán, pero el Profeta Muhammad 
 .no juzga con lo que no sabe por el mismo ملسو هيلع هللا ىلص

No es el final de la historia, había entre las gente que hablaban de Aisha un hombre llamado 
Mustah que recibía ayuda de Abu Bakr el padre de Aisha. Abu Bakr juró que no va a ayudarlo 
nunca más, pero los versos del Corán fueron revelados ordenándolo que no haga eso y dando 
un gran ejemple de perdón: 

22. Quienes de vosotros gocen del favor y de una vida acomodada, que no juren que no 

darán más a los parientes, a los pobres y a los que han emigrado por Alá. Que perdonen y se 

muestren indulgentes. ¿Es que no queréis que Alá os perdone? Alá es indulgente, 

misericordioso. 

Abu Bakr dice: 

"Sí, quiero que Alá me perdone." 

5.1.4 El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص no podía leer o escribir 

El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص fue analfabeto y no podía leer o escribir. El Corán dice: 

48. Tú no leías, antes de recibirla, ninguna Escritura, ni copiabas ninguna con tu diestra. Los 

falsarios, si no, habrían sospechado. (El Sagrado Corán 29:48) 

El Corán es una obra maestra literaria en lengua árabe que era y sigue siendo única en su 
elocuencia.  “Su estilo rítmico, su peculiar expresividad, su profundidad, majestad, y la sinfonía 
inimitable, los mismos sonidos son capaces de llevar a los hombres de las lágrimas al 



éxtasis”.  El Corán agitó los mismísimos cimientos  de una sociedad que tenía el orgullo de sus 
habilidades en el arte de la oratoria.  Se realizaban concursos todos los años en La Meca para 
quién podría recitar el más largo y elocuente poema de memoria.  Cuando el Corán fue 
revelado, tales concursos se suspendieron, ya que frente al Corán no había rivales posibles. 
(Fuente aquí) Esto ocurrió aunque el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص jamás estaba un poeta como el 
Corán dice: 

69. No le hemos enseñado la poesía, que no le está bien. Esto no es más que una 

amonestación y un Corán claro, (El Sagrado Corán 36:69) 

El Corán invita a traer un capítulo (sura) como un capítulo del Corán y nadie puede traer ni 
siquiera un capítulo como el más corto capítulo del Corán hasta hoy: 

23. Si dudáis de lo que hemos revelado a Nuestro siervo, traed una sura semejante y, si es 

verdad lo que decís, llamad a vuestros testigos en lugar de llamar a Alá. (El Sagrado Corán 

2:23) 

El efecto del Corán no era justo debido a su lengua, pero el efecto más grande es el efecto 
espiritual. Los Árabes fueron unas tribus dispersas y sociedades llenas de injusto y de 
tradiciones malas. Gracias al Corán, los Árabes hicieron una civilización más grande que todas 
las civilizaciones contemporáneas cuando siguieron el Corán. Eso es el efecto milagroso del 
Corán.  

5.1.5 Las Historias de los Pueblos Antiguos 

El Corán habla mucho sobre las historias de los Profetas precedentes con sus pueblos, esto 
incluye las historias de los profetas mencionados en el Antiguo Testamento como Noé, 
Abraham, Moisés o Jesús (Que la paz sea con ellos). El Corán da muchos detalles sobre estos 
profetas, y había algunos detalles que no fueron mencionados en la Biblia como el cadáver del 
faraón siendo salvado, Jesús hablando en la cuna y otros detalles. El Corán también habla de 
otros profetas no Israelitos que no fueron mencionados en la Biblia como Hud, Saleh y Shuaib. 

El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص vivió en un ambiente pagano y no tuvo muchas conversaciones con 
los Judíos o con los Cristianos. No pudo conocer a todos esos detalles por él mismo. El Corán 
reconoció las ventajas de los profetas antiguos y igualmente critica las creencias falsas 
fabricadas por los Judíos y los Cristianos. 

Hay muchas objeciones que el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص tomó estas historias de Waraqa, el primo 
de su esposa Khadija pero eso no es correcto ya que el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص no lo conoció 
excepto cuando la revelación vino a él y Waraqa murió unos meses después un periodo más 
pequeño y no tuvo el tiempo para enseñar el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص sobre todas esas historias. 
Además, los judíos hicieron preguntas al Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص en algunas ocasiones después 

http://www.islamreligion.com/es/articles/16/la-autori-del-coran-parte-2-de-3/


de la muerte de Waraqa y no tuvo la repuestas hasta que vino la revelación para contestar 
estas preguntas. 

También hay una otra objeción que el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص se juntó con un monje llamado 
Bahira cuando fue joven, este monje le enseñó todas las historias de los profetas. Sin embargo 
eso estaba una reunión que se pasó cuando tenía 12 años el profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص con una 
caravana árabe en camino a Siria, el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص no podía aprender todas las 
historias en esa reunión muy corta y no podía recordar todas estas historias después de 28 años 
cuando venía la revelación al Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص y el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص estaba muy 
joven para regresar a esto monje. 

5.1.6 La Fe Clara y Sencilla en Dios 

El Corán enseña la creencia simple en Dios, Sus Profetas y Sus libros. El Corán rechaza las 
intercesiones ya que nadie puede ayudarnos ni dañarnos salvo Dios. El Corán dice que el 
Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص es solo un profeta de Dios y no tiene ningún carácter divino y si alguno 
dice eso, no será un Musulmán. 

5.1.7 Las  Leyes Detalladas acerca Aspectos Distintos de la Vida 

El Corán da las leyes sobre la política, la economía, el matrimonio, el divorcio, el patrimonio y 
sobre otras cosas. Esas leyes son suficientes para guiarnos en la vida. Todas estas leyes en 
muchos aspectos no pueden ser inventados por un hombre analfabeto viviendo en el desierto 
en el séptimo siglo. Eso simplemente muestra que es imposible decir que el Profeta 
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص compuso el Corán porque no puede saber todas estas informaciones.  



5.2 LOS MILAGROS CIENTÍFICOS EN EL CORÁN 

El Corán no es justo un libro milagroso ya que tiene una lengua elocuente, pero los milagros 
siguen a aparecerse a través de los años. El Corán da cuenta sobre hechos descubiertos 
recientemente que no habían sido conocidos antes de los dos siglos últimos aunque había 
revelado hace 1400 años. Alá dice en el Corán: 

53. Les mostraremos Nuestros signos fuera y dentro de sí mismos hasta que vean 

claramente que es la Verdad. ¿Es que no basta que tu Señor sea testigo de todo? (El Sagrado 

Corán 41:53) 

Esta rúbrica mostrará algunos milagros científicos del Corán.  

5.2.1 La Expansión del Universo 

El Corán nos habla sobre la expansión del Universo: 

47. Y el cielo, lo construimos con fuerza. Y, ciertamente, asignamos un vasto espacio. 

Esto hecho fue descubierto en el siglo 20 por Edwin Hubble. Nadie conoció este hecho hace 
1400 años. ¿Cómo conoce el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص ese hecho a menos que fue una revelación 
de Dios?  

5.2.2 Las Raíces de las Montañas y su efecto sobre la Estabilidad de la 
Tierra 

Alá dice en el Corán: 

6. ¿No hemos hecho de la tierra lecho  7. y de las montañas estacas? (El Sagrado Corán 78:6-

7) 

15. Y ha fijado en la tierra las montañas para que ella y vosotros no vaciléis, ríos, caminos -

quizás, así, seáis bien dirigidos- (El Sagrado Corán 16:15) 

Esos versos muestran dos hechos científicos; lo primero se trata de las montañas que tienen 
raíces en la corteza terrestre como explicada en esa foto:  



 

 

 

Además, el Corán también destaca un otro hecho. Se trata del papel que desempeñan las 
montañas para mantener la estabilidad de la Tierra. Es un concepto geológico llamado isostasia. 
Mirando a las fotos arriba, vemos que las montañas tienen una densidad menos que la 
densidad de las capas de la corteza terrestre. Es por eso cuando vemos las montañas, 
encontramos que sus altos alturas se extienden para compensar su baja densidad y por lo tanto 
mantener la estabilidad de la corteza terrestre. Si las montañas no tienen raíces con baja 
densidad, encontraríamos un gran disturbio en la tierra debido a la diferencia de pesos entre las 
partes de la corteza terrestre. ¿Cómo conoció el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص este hecho hace 1400? 



5.2.3 El Corán y los Estuarios 

Alá dice en el Corán: 

53. Él es Quien ha hecho que las dos grandes masas de agua fluyan: una, dulce, agradable; 

otra, salobre, amarga. Ha colocado entre ellas una barrera y límite infranqueable. (El 

Sagrado Corán 25:53) 

La ciencia moderna ha descubierto que en los lugares donde se unen dos mares diferentes, 
existe una barrera entre los dos. Esa barrera divide a los dos mares para que cada mar tenga su 
propia temperatura, salinidad y densidad. Este es el estuario. Esta información ha sido 
descubierta recientemente, utilizando avanzados equipos para medir la temperatura, salinidad, 
densidad, disolubilidad del oxígeno, etc. El ojo humano no puede ver la diferencia entre los dos 
mares que se juntan, más bien los dos mares nos parecen un mar homogéneo. De igual manera, 
el ojo humano no puede ver la división (o punto intermedio), del agua en los estuarios ni la 
partición (zona de separación). (ver aquí) 

5.2.4 Otros Milagros Científicos 

De hecho, hay muchos otros milagros científicos en el Corán acerca de la embriología, el cuerpo 
del humano, la geografía y otras ciencias como explicado en este enlace.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estuario
http://www.islam-guide.com/es/frm-ch1-1-e.htm
http://www.islamreligion.com/fr/category/34/les-miracles-scientifiques-du-coran/


5.3 LA PRESERVACIÓN DEL CORÁN 

En la Biblia, Dios ordenó a los Israelitas que guardan la Tora como dice Deuteronomio 4:2. Este 
es un mando de Dios como los otros mandos; rendir culto solo a Dios, amar a los vecinos, no 
cometer adulterio,...etc. En el Corán, Dios no ordena a los Musulmanes que guardan el Corán 
porque Dios prometa guardarlo como dice: 

9. Somos Nosotros Quienes hemos revelado la Amonestación y somos Nosotros sus 

custodios. (El Sagrado Corán 15:9) 

Hay dos métodos de la preservación del Corán; el método principal estaba por la tradición oral, 
y el segundo método fue por los manuscritos fechando al primero siglo islámico. Esta rúbrica 
explicará los dos métodos de la preservación.  

5.3.1 La Importancia de la Ciencia del Isnad 

Los manuscritos no pueden ser una evidencia suficiente para probar la autenticidad de una 
obra incluso si su edad se refiere al tiempo de la obra. Este puede ser una evidencia cuando 
examinamos la historia de un evento normal o de una obra que no se relaciona con la creencia 
en Dios ya que tenemos que saber el origen de este manuscrito y la creencia de su autor para 
verificar que no viene de un hereje que quiere corromper la fe y la religión de la gente. 

Es por eso tenemos que poner unas condiciones más duras y entonces somos seguros de que 
este libro viene realmente de Dios. Eso es porque había muchas personas oponiendo al 
mensaje de Dios sea luchando contra ello o tratando a corromperlo desde el interior 
inventando herejías. Si no conocemos a los autores de esos manuscritos, no podemos estar 
seguros de que contienen la verdad pura. Aquí viene el papel de la ciencia Islámica del Isnad 
que investiga cómo se transmitieron las fuentes del Islam así que podemos verificar sus 
autenticidades. 

Es un concepto distinto del concepto de los Cristianos que consideran que si encontramos un 
manuscrito que contiene un verso de la Biblia fechando a un tiempo próximo del tiempo 
supuesto de escribir los evangelios, lo van a considerarlo como una evidencia suficiente de los 
evangelios actuales. Los Musulmanes no consideran eso como una evidencia suficiente ya que 
hay una posibilidad que el autor de ese manuscrito fechando al segundo o tercero o cuarto 
siglo fue un herético o que no verificó bien las fuentes correctas que conocían a Jesús, 
especialmente que hay una brecha grande entre su tiempo y el tiempo de Jesús. 

Es por eso cada verso del Corán y cada hadiz del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص tiene su evidencia y la 
persona que le transmitió y por lo tanto podemos verificar su autenticidad.  



5.3.2  La Memorización del Corán 

La mayor evidencia de la preservación del Corán no es el manuscrito, sino la memorización del 
Corán. Dios dice en el Corán: 

17. Hemos facilitado el Corán para que pueda servir de amonestación, ¿hay alguien que se 

deje amonestar? (El Sagrado Corán 54:17) 

Contrariamente a la Biblia, el Corán es muy fácil para ser memorizado y hay muchos 
Musulmanes memorizándolo, entre ellos muchos niños y eso se pasó desde el primero del 
Islam hasta hoy. No sólo eran memorizadas las palabras del Corán, sino también su correcta 
pronunciación, después esto se transformó en una ciencia en sí misma y se la llamó 
Taywid.  Esta ciencia describe meticulosamente cómo cada letra debe ser pronunciada, así 
como la palabra en conjunto, ambas en el contexto de otras letras y palabras.  En la actualidad, 
podemos encontrar a personas de muy diversas lenguas capaces de recitar el Corán como si 
fueran árabes que vivieron durante el tiempo del Profeta. 

La memorización del Corán surgió como una tradición continuada durante  siglos.  Aparecieron 
escuelas para la memorización que se establecieron por todo el mundo musulmán.  En estas 
escuelas, los estudiantes aprenden y memorizan el Corán junto con su Taywid, siguiendo a un 
maestro que a su vez adquirió el conocimiento de su maestro, formándose así una cadena de 
trasmisión oral que se remonta al Mensajero de Dios.  El proceso de memorizar todo el Corán 
normalmente toma entre 3 y 6 años.  Después de que el dominio se logra y la recitación se 
realiza libre de errores, se le otorga a la persona una licencia formal (iyyaza), certificando que 
ha dominado las reglas de recitación y puede recitar el Corán de la manera que lo recitó 
Muhámmad, el Profeta de Dios. (Fuente aquí) 

5.3.3 La Preservación del Corán por los Manuscritos 

Además de la memorización del Corán, hay también algunos manuscritos antiguos fechando al 
primero siglo Islámico como el manuscrito de Topkapi en Estanbul, el manuscrito de la 
Mezquita del Hussein en Cairo y el manuscrito de Tashkent datando al segundo siglo Islámico. 
Ese enlace habla más de los manuscritos del Corán.  

http://www.islamreligion.com/es/articles/19/la-preservacion-del-coran-parte-1-de-2/
http://www.islamic-awareness.org/Quran/Text/Mss/topkapi.html
http://www.islamic-awareness.org/Quran/Text/Mss/hussein.html
http://www.islamic-awareness.org/Quran/Text/Mss/hussein.html
http://www.islamic-awareness.org/Quran/Text/Mss/hussein.html
http://www.islamreligion.com/es/articles/18/la-preservacion-del-coran-parte-2-de-2/


6 LA BIBLIA 

6.1 LA CREENCIA ISLÁMICA DE LA BIBLIA  

Hay una idea equivocada entre los Cristianos que los Musulmanes creen que todas las 
escrituras de los Judios y de los Cristianos son distorsionadas. De hecho, no es preciso, sino los 
Musulmanes creen que estas escrituras (incluyendo la Biblia) contengan verdades y mentiras. 
Estas escrituras han sido sometidos a la corrupción sea por añadir sea por retirar sea por 
reemplazar y hay muchas evidencias históricas probando esto. En cuanto a la creencia islámica, 
el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dijo: 

«No creáis a la Gente de la Escritura ni los desmintáis; decid: ‘¡Creemos en Dios y en lo que 
se nos ha revelado!’». (Bujari) 

Dijo también: 

«Si la Gente de la Escritura os dijeron algo, no los creáis y no los desmintáis y 

decid: ‘¡Creemos en Dios y en lo que se nos ha revelado!’.  Si es falso, no lo creáis y si es 

verdad, no lo desmintáis.» 

El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص quiere decir con ese mandato que las fuentes de los Judíos y de los 
Cristianos no son puras, entonces sus discursos pueden ser verdades o mentiras. Ibn Abbas, un 
discípulo del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, dijo: 

"Oh Musulmanes ¿Por qué preguntáis a la gente de la Escritura mientras que vuestro libro 

(el Corán), que ha sido revelado al Apóstol de Alá es el libro más reciente de Alá? Lo Leísteis 

puro, sin distorsiones y sin cambios, y Alá os ha dicho que la gente de la Escritura (Judíos y 

Cristianos) cambió su escritura y la ha distorsionado, y escribió la Escritura con sus propias 

manos diciendo: 'Es de Alá,' venderlo por un poco de ganancia. ؟No tenéis el conocimiento 

que os impide preguntarles sobre algo? No, por Dios, nunca hemos visto a un hombre de 

ellos preguntándoos con respecto a lo que se ha revelado a vosotros! "  

Ibn Abbas hace referencia al verso 2:79 en el Sagrado Corán diciendo: 

79. ¡Ay de aquéllos que escriben la Escritura con sus manos y luego dicen: Esto viene de Alá, 

para, luego, malvenderlo! ¡Ay de ellos por lo que sus manos han escrito! ¡Ay de ellos por lo 

que han cometido!  

Muawiya, un otro discípulo del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص habló sobre Kaab el-Ahbar, un ex rabino 
que se convirtió al Islam: 



"Es uno de las personas más veraz que narró sobre la gente de la Escritura aunque a veces 

encontramos que narró mentiras"  

Muawiya quiere decir aquí que Kaab no intenta mentir, sino narró por error lo que fue 
cambiada por la gente de la escritura. 

6.1.1 ¿El Corán Aprueba la Biblia? 

Algunas personas piensan que el Corán endosa la Biblia ya que habla de la Torá y del Evangelio 
como unos libros de Dios pero eso no es preciso. Los Musulmanes creen que Dios envió a sus 
profetas la Torá, el Evangelio y otros libros. Sin embargo, el Corán no dice que el pentateuco es 
la Torá o que los cuatro evangelios son el evangelio que Dios envió a Jesús. Eso no quiere decir 
que los libros y las palabras en la Biblia son todos falsos, sino hay verdades y mentiras en la 
Biblia ya que todavía existen algunos versos que fueron contenidos en los libros originales de 
Dios. Es por eso Dios ha revelado el Corán como la última palabra de Dios que juzgó las 
escrituras precedentes. Por lo tanto, si un verso Bíblico es de acuerdo con el Corán, eso quiere 
decir que este verso es correcto. Si no es de acuerdo, decimos que no es un verso autentico. Si 
tiene un sentido que no es mencionado en el Corán, los Musulmanes ni deberían creerlo 
ni desmentirlo. 

6.1.2 ¿Dios no puede guardar a Sus Libros? 

Dios dejó la misión de mantener a los libros precedentes del Corán a los seguidores de los 
profetas. Alá dice en el Corán: 

44. Hemos revelado la Tora, que contiene Dirección y Luz. Los profetas que se habían 

sometido administraban justicia a los judíos según ella, como hacían los maestros y 

doctores, según lo que de la Escritura de Alá se les había confiado y de lo cual eran testigos. 

(El Sagrado Corán 5:44) 

En otra parte, Dios promete que va  mantener al Corán (Amonestación): 

9. Somos Nosotros Quienes hemos revelado la Amonestación y somos Nosotros sus 

custodios. (El Sagrado Corán 15:9) 

Es claro igualmente en la Biblia que Dios ordenó a los Israelitas de mantener a la palabra de 
Dios y no de añadir o de disminuir de ella: 

Deuteronomio 4:2 No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para 

que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. 



Por lo tanto hay una diferencia entre el Corán y las escrituras precedentes ya que Dios prometió 
que mantendrá al Corán. De otra parte, mandó a los Israelitas de guardar sus libros. Eso 
significa que la corrupción en las escrituras precedentes puede existir si la gente de Israel no 
obedece a Dios. La historia de los Israelitas está llena de pecados como rendir culto a otras 
divinidades, cometer adulterio. Si la historia de un pueblo es como eso, no será extraño que 
desobedecerían a Dios y que cambiarían Sus palabras. 

6.1.3 ¿El Corán mandó a los Musulmanes de preguntar a las Gente de la 
Escritura? 

Algunos Cristianos citan ese verso del Corán para probar que la gente de la escritura tiene el 
libro verdadero de Dios: 

94. Si tienes alguna duda acerca de lo que te hemos revelado, pregunta a quienes, antes de 

ti, ya leían la Escritura. Te ha venido, de tu Señor, la Verdad. ¡No seas, pues, de los que 

dudan! (El Sagrado Corán 10:94) 

De hecho, este verso tiene un contexto en el cual los paganos árabes creían que un profeta 
debería ser un ángel no un humano. Es por eso el Corán da el ejemplo de los Judíos y los 
Cristianos a los que vienen muchos profetas humanos. Entonces, el Corán contesta a la idea 
equivocada de los paganos pero no quiere decir que endosa la Biblia. 

6.1.4 ¿Quién cambió la Biblia y cuándo y cómo se pasaba eso? 

Este es una pregunta común entre los Cristianos, pero hay un problema en la pregunta ella 
misma. Si vemos un cadáver en la calle, examinándolo, somos seguros que este cuerpo está 
muerto, ¿Sería lógico que uno dice: "deberían saber quién mató a este hombre y cuándo y 
cómo para probar que su muerte"? No es lógico ya que es el resultado de todos los exámenes 
médicos, la repuesta de las preguntas arriba no cambiará el hecho que este hombre está 
muerto. 

Es el mismo respecto a la Biblia, no hay una evidencia que prueba que la Biblia sea escrito por 
los profetas o por los discípulos de Jesús ya que los manuscritos completos más antiguo de la 
Biblia datan al cuatro siglo, que es muy tarde (más que 250 años después de los discípulos). 
También hay otras evidencias probando que los Judíos cambiaron en el Antiguo Testamento, las 
contradicciones en la Biblia como será mostrado en detalle debajo. ¿Cómo podemos creer 
entonces que esos libros son auténticos?  



6.2 LAS OBJECIONES MUSULMANAS SOBRE LA BIBLIA 

Como destacado arriba, los Musulmanes creen que la Biblia tiene tanto escrituras verdaderas 
como unas falsas. Veremos aquí por qué los Musulmanes rechazan algunas escrituras en la 
Biblia como un ejemplo.  

6.2.1  Las Objeciones de los Musulmanes sobre los Atributos de Dios en la 
Biblia 

La Biblia contiene unos versos hablando sobre Dios en una manera que no coincide con su 
potencia o con sus atributos perfectos. Por ejemplo Éxodo 31:17 dice que en seis días hizo 
Dios los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Dios no se cansa para necesitar de 
reposar. En otro ejemplo la Biblia Génesis 32:38 dice que Jacob ha luchado con Dios y Lo ha 
vencido. ¿Un hombre lucha con Dios Todopoderoso y derrotarlo? Este es una blasfemia contra 
Dios. 

Los Musulmanes no aceptan las analogías ilustrando Dios despertando como de un 
sueño, como guerrero vencido por el vino (Salmos 78:65) o como una osa y una leona (Oseas 
13:8) o como un cordero (Apocalipsis 17:14). Dios no tiene que poner una señal del pacto entre 
Él y los humanos, así que cuando el arco esté en las nubes, lo mirará para acordarse del pacto 
eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. (Génesis 9:12-16). 
Dios no olvida para necesitar poner una señal así que recuerda el pacto.  

6.2.2  Las Objeciones de los Musulmanes sobre las Historias Vergonzosas 
de los Profetas en la Biblia 

La Biblia habla de historias vergonzosas ilustrando a los Profetas como hombres ladrones, 
borrachos, asesinos y incluso como adoradores de ídolos. La Biblia dice que el Profeta Noé 
bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda (Génesis 9:21), que Aarón 
ayudó a los Israelitas a adorar el becerro del oro (Éxodo 32), ¿Cómo un profeta enviado de Dios 
ayuda la gente a adorar un ídolo? 

Según la Biblia, Jacob no estuvo bendecido hasta que mintió y robó la bendición de su padre 
(Génesis 27). Esto significa que Dios eligió la gente de Israel como el pueblo de Dios por una 
mentira. David hizo un pecado terrible cometiendo el adulterio con la mujer de Urías el hitita y 
después le mató. (2 Samuel 11), Salomón adoró a otros dioses (1 Reyes 11). 

Los Musulmanes creen que los Profetas son las mejores de la gente y es por eso Dios les eligió 
entre todos los humanos para enseñar a la gente la creencia verdadera de Dios y los buenos 
morales. ¿Cómo hicieron los profetas tales pecados cometidos por las peores personas? ¿Dios 
no pudo elegir hombres mejores? Es una acusación a Dios Él mismo. 



Algunos pueden decir que la misión de estos profetas era enseñar a la gente quien es Dios, pero 
son pecadores como los seres humanos. Es también una blasfemia contra Dios ilustrándolo 
como si no sabe la naturaleza de los humanos. ¿Cómo imaginar que la gente van a obedecer 
Dios si los profetas que les enseñaron sobre Dios no Lo obedecen? Imaginemos una empresa 
donde vemos su jefe no siguiendo sus reglas, ¿Cómo esperamos que los empleados las siguen? 
En la mayoría de los casos esas reglas sólo estará en papel y nadie les seguirá. Es lo mismo con 
la gente que ven sus profetas como pecadores, verán los pecados como algo simple. Dios puede 
elegir hombres más justos como Zacarías como ejemplo que no fue un pecador (Lucas 1:5-6). Si 
Dios no puede elegir los hombres adecuados para ser profetas, eso será una blasfemia contra 
Dios Él mismo.  

  



6.3 ¿LOS MANUSCRITOS DE LA BIBLIA PRUEBAN SU AUTENTICIDAD?  

6.3.1 La Brecha entre las fechas de los Manuscritos y la fecha de la 
escritura de la Biblia 

La primera evidencia utilizada por los Cristianos probando que la Biblia es auténtica es su gran 
número de manuscritos. De hecho, cuando examinamos los manuscritos de ambos 
testamentos, encontramos que los manuscritos completos más antiguos fechan al cuarto siglo 
d. J. C. 

Por ejemplo, los manuscritos completos y más antiguos del Antiguo Testamento son dos; el 
texto masorético en hebreo que viene del siglo IX d. C. y la Septuaginta en greco del siglo IV d.C. 
Como para el Nuevo Testamento, los dos manuscritos más antiguos son Codex Sinaiticus escrito 
los años 330 y 350 y Codex Vaticanus ligeramente anterior al Codex Sinaiticus, y probablemente 
copiado, como aquél, durante el siglo IV. 

El número de los manuscritos no puede ser una evidencia suficiente de la autenticidad de la 
Biblia ya que tenemos que considerar la fecha de los manuscritos. Si la fecha es muy tarde (más 
que 200 años después de la muerte del último discípulo de Jesús), eso significa que hay una 
brecha histórica en la cual no sabemos lo que se pasaba y no sabemos si el autor de los 
manuscritos siguió realmente las enseñanzas de Jesús o no especialmente que habría otros 
evangelios en este tiempo que reclaman ser los evangelios de Jesús como los evangelios de 
Tomas o de María Magdalena que tienen manuscritos datando al siglo IV igualmente, ¿Quién 
creeremos? 

6.3.2 ¿Los Antiguos Fragmentos del Nuevo Testamento Prueban su 
autenticidad? 

Uno puede decir que había fragmentos más antiguos probando que la Biblia existía durante el 
siglo II como el ejemplo del fragmento de John Ryland datando aproximadamente a 125 d. J. C. 
y conteniendo algunas palabras en el evangelio de Juan. 

De hecho, estas pocas palabras no pueden ser una evidencia de toda la Biblia o que el evangelio 
de Juan existió desde 125 d. J. C. Si examinamos esta época, encontraríamos que había muchos 
evangelios en los tres primeros siglos y había por supuesto palabras comunes entre ellos.  Por 
lo tanto no sabemos si el evangelio de Juan en su forma hoy fue realmente el original de este 
manuscrito o era un otro libro. Tal vez que esas palabras fueron una parte de un otro libro que 
fue citado después por el autor del evangelio de Juan. Hay muchas posibilidades pero no 
podemos verificar esto si no tenemos los manuscritos del completo evangelio de Juan datando 
a un tiempo más temprano que 125 d. J. C. Pocas palabras no son una evidencia suficiente que 
todo el libro existía.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Codex_Sinaiticus
https://es.wikipedia.org/wiki/Codex_Vaticanus


  

6.3.3 ¿Los manuscritos del Mar Muerto Prueban la Autenticidad del 
Antiguo Testamento? 

Este es el mismo con los manuscritos del Mar Muerto datando de entre los años 250 a. C. y 
66 d. C. Una cuenta detallada sobre los manuscritos del Mar Muerto se encuentra en ese 
enlace  (en inglés). Examinando al contenido de estos manuscritos, encontramos sólo 
fragmentos del Antiguo Testamento y no encontramos un libro completo salvo el libro de Isaías. 
También no encontramos ningún fragmento del libro de Ester (aunque tampoco se han hallado 
fragmentos de Nehemías, que en la Biblia hebrea forma parte del libro de Esdras). 

Esto no prueba la autenticidad del Antiguo Testamento ya que todavía hay una gran brecha de 
cuatro siglos entre el tiempo de esos manuscritos y el tiempo del último profeta Malaquías, lo 
que todavía es un periodo largo.  Además, encontramos entre esos manuscritos muchos libros 
apócrifos, lo que hace pregunta sobre la canonicidad del Antiguo Testamento y cómo los 66 o 
73 libros del Antiguo Testamento se han elegido como los libros revelados de Dios. De hecho la 
mayoría cantidad de los manuscritos del Mar Muerto son libros apócrifos y pseudoepigrafías de 
los cuales algunos fueron conocidos como el libro de los Jubileos y el libro de Enoc, y algunos 
otros libros no fueron conocidos como el génesis apócrifo como mostrado aquí. ¿Cómo 
entonces saber el canon real del Antiguo Testamento si los manuscritos más antiguos contienen 
los libros apócrifos con los libros canónicos? Por lo tanto, los manuscritos del Mar Muerto no 
pueden ser una evidencia de la autenticidad del Antiguo Testamento.   

http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive
http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive
http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/search#q=composition_type_parent_en:'Parabiblical Texts' AND manuscript_type_parent_en:'Non-Biblical Compositions'


6.4 ¿LAS CITACIONES DE LOS PRIMEROS PADRES DE LA IGLESIA 

PRUEBAN LA AUTENTICIDAD DE LA BIBLIA? 

Los Cristianos frecuentemente utilizan las citaciones de los antiguos padres de la iglesia 
viviendo en los siglos II hasta el siglo IV de los versos de los evangelios para demostrar la 
autenticidad de la Biblia. Examinando estas citaciones, encontraremos que hay pocos versos 
citados por los padres viviendo en el siglo II como Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna o 
Justino Mártir. Tal vez que Justino Mártir cite más el Antiguo Testamento pero sus citaciones 
del Nuevo Testamento son muy pocas. Además, una gran porcentaje de estas citaciones no son 
precisas, sino son citaciones solo con el sentido y no da su fuente. Esto da la posibilidad que 
había una fuente común de los evangelios de la cuál copiaron los autores de los evangelios. 

6.4.1 Las Falsas Creencias de los Antiguos Padres de la Iglesia 

Además, muchos padres adoptaron opiniones y creencias que son contra los evangelios y 
contra la creencia de los Cristianos hoy. Eso significa que había confusiones y desarrollos entre 
los Cristianos en esta época, lo que significa que la creencia Cristiana no fue clara en este 
tiempo aunque fueron más próximos al tiempo de Jesús y de los discípulos y tuvieron el apoyo 
el espíritu santo  si fueron realmente seguidores de Jesús según la creencia cristiana en el 
espíritu santo. Vemos algunas opiniones falsas de los padres: 

6.4.1.1  Papías de Hierápolis (h. 69 - h. 150) 

Papías fue una fuente utilizada por los Cristianos para probar la autenticidad del evangelio de 
Mateo. Sin embargo, sus citaciones prueban que no sabía el evangelio actual de Mateo. Su 
citación de la manera en la que Judas murió es contra la narración del evangelio de Mateo. 
Según él, Judas se hinchó tanto que no podía pasar ni siquiera por donde pasaba normalmente 
un carro y finalmente aplastado por dicho carro extendiendo sus entrañas en la calle. (Fuente 
aquí en inglés). Esto es contra lo que narró el evangelio de Mateo de que Judas se ahorcó 
(Mateo 27:5-6). 

Además, Eusebio cita estas palabras de Papías: 

«Mateo ordenó en lengua hebrea los dichos del Señor y cada uno las interpretó [tradujo] conforme a 
su capacidad» (Hist. Ecl. III,39,16). 

¿Cómo entonces decir que el evangelio actual de Mateo es el evangelio significado aquí si la 
lengua del evangelio actual es la lengua greca no la hebrea? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%ADas_de_Hier%C3%A1polis
https://es.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%ADas_de_Hier%C3%A1polis
https://es.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%ADas_de_Hier%C3%A1polis
https://es.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%ADas_de_Hier%C3%A1polis
https://es.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%ADas_de_Hier%C3%A1polis
http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.vii.ii.iii.html


6.4.1.2 Ireneo de Lyon (n.  c.130 - m. c. 202) 

Ireneo dijo que Jesús tuvo como 50 años, lo que es contra las enseñanzas de los Cristianos que 
dicen que Jesús murió cuando tuvo 33 años. Ireneo dijo en el libro (Contra las Herejías página 
120): 

Los judíos que disputaban con el Señor Jesucristo dieron a entender claramente lo mismo. 

Pues cuando el Señor les dijo: "Abraham vuestro Padre se alegró al ver mi día: lo vio y se 

alegró. Ellos le respondieron: Aún no tienes cincuenta años ¿y has visto a Abraham?" (Jn 

8,56-57). Esto se dice de una persona que ya ha cumplido los cuarenta y que, sin haber aún 

llegado a los cincuenta, sin embargo ya no está en los treinta. Porque si aún estuviera en los 

treinta, le hubiesen dicho: "Aún no tienes cuarenta años". 

6.4.1.3 Teruliano ( ca. 160 – ca. 220) 

Tertuliano que fue el primero padre de la iglesia utilizando la palabra (trinidad) se adhirió al 
montanismo que fue un movimiento herético famoso. 

La concepción del profetismo según el montanismo difería sustancialmente de la tradición 
primitiva, puesto que los profetas del montanismo se consideraban receptáculos de la divinidad: 
no eran ellos quienes hablaban, era el Espíritu quien hablaba por su boca. Así, Montano era un 

nuevo Paráclito que continuaba la revelación contenida en el Evangelio. (fuente aquí) 

¿Cómo depender de uno que apoyó a un hereje para probar la Biblia y la creencia (ortodoxa) 
del Cristianismo? 

6.4.1.4 Orígenes (185-254) 

Orígenes fue un gran sistematizador del pensamiento cristiano, cuyo influjo habría de ser muy 
notorio en la escolástica a pesar de que muchas de sus doctrinas hayan sido consideradas 
heterodoxas. 

Exponente privilegiado de la gnosis ortodoxa, fue el primero en concebir un sistema completo 
del cristianismo, integrando las teorías neoplatónicas. Sus ideas, recuperadas y sistematizadas 
en los siglos siguientes por una corriente de pensamiento llamada origenismo, suscitaron vivas 
controversias y fueron finalmente condenadas en el concilio de Constantinopla (553). 

Cree Orígenes que todas las almas provienen de un mundo preexistente: los que hicieron uso 
de su libertad en contra de Dios, fueron condenados a unirse con el cuerpo; es el caso de los 
hombres. Los demonios serían seres cuya desobediencia fue mayor, y por eso cayeron más 
abajo. Solamente el alma de aquel hombre que sería Jesús permaneció devota y unida al Verbo 
hasta identificarse plenamente con él. La redención del pecado es ofrecida por el Verbo a todas 
las criaturas. Pero la escatología de Orígenes se resume en la apocatástasis, según la cual al 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ireneo_de_Lyon
https://mercaba.files.wordpress.com/2007/10/contra-los-herejes.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Tertuliano
https://es.wikipedia.org/wiki/Montanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%ADgenes


final de los tiempos tendrán fin el infierno y las penas previstas para los condenados y cada 
cosa será restituida a su estado originario de proximidad con Dios. (fuente aquí) 

6.4.2 Conclusión 

Los primeros padres de la iglesia no pueden ser una evidencia para probar que los cuatros 
evangelios fueron escritos por los discípulos de Jesús a causa de dos razones principales. El 
primero razón es que hay una brecha de alrededor de 100 años entre las citaciones de esos 
padres y el tiempo de los discípulos entonces no podemos saber lo que ha pasado durante este 
tiempo. 

El segundo razón es que estos padres adoptaron opiniones heréticas, lo que muestra que no 
había un papel del espíritu santo en este tiempo para guiar a los padres o que la mayoría de los 
padres primeros fueron herejes. ¿Cómo tomar la creencia ortodoxa de un hereje? Si la creencia 
no tiene una evidencia sólida de ella misma, no puede ser una creencia ortodoxa. Si estos 
padres considerados como padres grandes y defensores de la fe no pueden tener una creencia 
ortodoxa, esto significa que la creencia Cristiana no fue una creencia sólida en este tiempo. 

  

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/origenes.htm


6.5 LA CORRUPCIÓN JUDÍA DEL ANTIGUO TESTAMENTO  

Esta rúbrica muestra  lo que dicen algunos padres de la iglesia y los eruditos Cristianos 
acusando a los judíos de quitar o cambiar los versos en el Antiguo Testamento a causa de sus 
beneficios o de su negligencia. Si los Cristianos que se suponen que comparten el mismo libro 
con los Judíos dicen eso, ¿cómo pedir a los Musulmanes de creer que la Biblia es la pura palabra 
de Dios? 

6.5.1 Justino Mártir: Los Judíos Quitan "Muchas Escrituras" 

El primero ejemplo es Justino Mártir (100-168 d. J. C) que fue un padre de la iglesia que dice en 
su diálogo con Trifón (un Judío) que los Judíos quitaron muchas escrituras: 

"Pero estoy lejos de poner confianza en tus maestros, quienes se niegan a admitir que la 
interpretación hecha por los setenta ancianos (...) es correcta; e intentan formular otra 169 . Y 
deseo que observes, que todos ellos han quitado muchas Escrituras (noXkáq ypowpác;) de las 
traducciones efectuadas por aquellos setenta ancianos (...) pero procedo a continuar mis 
discusiones por medio de aquellos pasajes que aún son admitidos por ustedes (...) ustedes 
contradicen la proposición «He aquí que una virgen concebirá» [Is 7, 14], y dicen que debe ser 
leído «He aquí que una joven concebirá». " 

A pedido de Trifón, quien, descreído, le pide algún ejemplo de esas Escrituras que él 171 
considera "quitadas", Justino se limita a citar un fragmento de Esdras , otro del Salmo 96, 10 
(ninguno de ellos se conserva en los cánones actuales) y dos de Jeremías, de los cuales uno se 
conserva en el canon (Jr. 11, 19) y el otro, desconocido, presenta un paralelismo interesante con 
la doctrina del descenso de Cristo a los Infiernos: "El Señor Dios se acordó de Su gente de Israel 
muerta que reposaba en las tumbas; y Él descendió para predicarles Su propia salvación" 112 . 
(Diálogo con Trifón de LXX a LXXII, fuente aquí y en inglés) 

Vemos aquí que Justino acusa a los judíos de cambiar la Biblia por sus beneficios, lo que 
significa que los judíos no obedecían a Dios en Deutoronomio 4:2 y cambían Sus palabras. 

6.5.2 Juan Crisostomo afirma la pérdida de muchas escrituras Bíblicas 

Juan Crisostomo dijo acerca de Mateo 2:23 hablando de una profecía dicha por las profetas 
sobre Jesús que "habría de ser llamado nazareno": 

POR QUÉ SE LLAMA NAZARENO A JESÚS 

Pero ¿qué profeta dijo eso? No lo inquieras curiosamente, no pierdas el tiempo en averiguarlo. 
Porque muchos libros de los profetas han desaparecido, como puede verse por la historia de los 
Paralipómenos (Par 34,14ss), y es que los judíos eran negligentes y continuamente caían en la 
idolatría; de ahí que unos libros dejaron que se perdieran, otros los hicieron pedazos ellos 
mismos. Lo uno lo cuenta Jeremías (36,19), lo otro el autor del libro cuarto de los Reyes, diciendo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Justino_M%C3%A1rtir
https://archive.org/stream/el-libro-de-la-sabidurc3ada-y/el-libro-de-la-sabidurc3ada-y_djvu.txt
http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.viii.iv.lxxii.html


que después de mucho tiempo se encontró con mucho trabajo el libro del Deuteronomio, que 
había estado allá enterrado y desaparecido (4 Reyes 22,8). Ahora bien, si cuando el extranjero 
no había aún ocupado su país, abandonaron los libros sagrados, mucho más después de la 
invasión extranjera.  

(Homilía sobre el Evangelio de San Mateo, San Juan Crisostomo fuente aquí página 132 y fuente 
en inglés aquí) 

6.5.3 Adam Clarke: Monte Gerizim o al monte Ebal 

Nos encontramos con la siguiente declaración en el Deuteronomio: 

Será cuando habéis pasado el Jordán que habéis de establecer levantarás estas piedras que yo 
os mando hoy, en el monte Ebal, y tú deberán yeso con yeso .. " 

Por otro lado la versión samaritana contiene: 

... Las piedras que yo les comando SET en Gerizim. 

Adam Clarke, el famoso erudito protestante, dice en la página 817 del primer volumen de su 
comentario: 

El erudito Kennicott sostuvo que el samaritano versión era correcta, mientras que los estudiosos 
Parry y Verschuur afirmó que la versión hebrea era auténtica, pero es generalmente conocido 
que Kennicott propios argumentos son irrefutables, y la gente cree positivamente que los Judios, 
de su enemistad contra los samaritanos, cambiado el texto. (fuente aquí en inglés) 

6.5.4 Conclusión 

Encontramos arriba que los judíos no tuvieron ningún problema en quitar o cambiar las 
escrituras por sus beneficios contra los Cristianos, los samaritanos y en otras rúbricas vamos a 
ver ejemplos contra los Musulmanes con respecto al hijo ofrecido de Abraham. 

Estos fueron algunos ejemplos en las obras Cristianas, y por supuesto si buscamos más vamos a 
descubrir más ejemplos. Las antiguas obras islámicas hablan de escrituras prediciendo la 
llegada del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص explícitamente y no son presentes en la Biblia hoy. Si los 
judíos quitan versos hablando de Jesús y compartan el Antiguo Testamento con los Cristianos, 
sería más fácil de quitar los versos hablando del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص ya que los judíos no 
compartan la Biblia con los Musulmanes, y los Cristianos serían de acuerdo con ellos. Entonces, 
no podemos decir que la Biblia hoy contiene la pura y correcta palabra de Dios.  

https://www.scribd.com/doc/65897169/Homilias-sobre-el-Evangelio-de-San-Mateo-San-Juan-Crisostomo
http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf110.iii.IX.html
http://www.studylight.org/commentary/deuteronomy/27-4.html


6.6 LAS DIFICULTADES DE LA BIBLIA 

6.6.1 La Corrupción del nombre del Hijo Ofrecido de Abraham 

¿Quién es el hijo ofrecido de Abraham; Ismael o Isaac? Esto fue un punto de controversia entre 
los Musulmanes que creen que es Ismael, y los Judíos y los Cristianos que creen que es Isaac. 
Esta rúbrica mostrará una dificultad bíblica significando una alteración de versos en la Biblia con 
respecto a este tema. Posaremos una pregunta a la Biblia:  

6.6.1.1 ¿Cuál es la edad de Ismael cuando fue con Agar? 

La Biblia dice que Ismael tuvo 16 años cuando fue con Agar: 

Génesis 17:24 Era Abraham de edad de noventa y nueve años cuando circuncidó la carne 
de su prepucio. 25 E Ismael su hijo era de trece años, cuando fue circuncidada la carne de 
su prepucio. 

Isaac nació después de que Abraham tuvo 100 años (Génesis 21:5), y fue destetado (Génesis 
21:8), lo que  tarda como 2 años. Esto significa que Ismael tuvo como 16 años cuando se fue 
con Agar como mostrado en Génesis 21. Posemos esta pregunta: ¿Cómo Agar podía alzar a un 
adolescente de 16 años a lo largo del camino como muestra el capítulo? 

14 Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan, y un odre de agua, y lo dio a 
Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió y 
anduvo errante por el desierto de Beerseba. 15 Y le faltó el agua del odre, y echó al 
muchacho debajo de un arbusto, 16 y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de 
arco; porque decía: No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el 
muchacho alzó su voz y lloró. 17 Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba; y el ángel de 
Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas; porque Dios ha 
oído la voz del muchacho en donde está. 18 Levántate, alza al muchacho, y sostenlo con tu 
mano, porque yo haré de él una gran nación. 19 Entonces Dios le abrió los ojos, y vio una 
fuente de agua; y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. 20 Y Dios estaba 
con el muchacho; y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. 

El capítulo muestra Ismael como un bebé llevado y sostenido por su madre y no habla sino 
sigue llorando. Este no es la manera de un adolescente teniendo 16 años. Si Ismael tenía 16 
años durante esta situación, podría ir a buscar al agua con su madre. Uno puede decir que 
Abraham no colocó Ismael sobre el hombro de Agar sino se le entregó, entonces el verso no 
dice que Ismael fue un bebé aquí, pero parece que los escritos del texto Masorético sentaban la 
dificultad y así que le escribieron en esta manera. Sin embargo, la traducción de la Septuaginta 
da una traducción diferente: 

http://www.bibliacatolica.com.br/septuaginta-transliterada-vs-la-biblia-de-jerusalen/genesis/21/


14. Levantóse, pues, Abraham de mañana, tomó pan y un odre de agua, y se lo dio a Agar, le 
puso al hombro el niño y la despidió. Ella se fue y anduvo por el desierto de Berseba. 

Por lo tanto, hay un problema aquí. Su razón será clara en el capítulo siguiente: 

Génesis 22:1 Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham, y le dijo: 
¡Abraham! Y él respondió: Heme aquí. 2 Y Dios dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien 
amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes 
que yo te diré. 

Los Musulmanes creen que Ismael es el hijo ofrecido de Abraham y creen que los Judíos 
modificaron la palabra Ismael para que sea Isaac. La dificultad mostrada arriba es una evidencia 
clara ya que el verso dice que el sacrificio del hijo de Abraham se pasó después de los eventos 
de Ismael e Agar y si Ismael fue todavía un bebé, eso significa que Isaac aún no ha nacido y 
entonces no puede ser el hijo ofrecido en Génesis 22. Entonces, los Judíos modificaron el 
nombre del hijo de Abraham de Ismael a Isaac y reorganizaron la historia poniendo la historia 
del nacimiento de Isaac antes del sacrificio para resolver este problema pero olvidaron a 
deshacerse del problema de la edad de Ismael. 

Eso no es la primera vez en la que los Judíos modificaron los versos por sus beneficios. Hicieron 
eso con los Cristianos y con los Samaritanos como explicado en la rúbrica hablando de la 
corrupción Judia del Antiguo Testamento.  



6.6.2 ¿Cuántos años tiene Fares cuando se casó? 

José tuvo 17 años cuando soñaba, sus hermanos le aborrecían y fue vendido a los Ismaelitas 
que llevaron a José a Egipto. : 

Génesis 37:2 Esta es la historia de Jacob: José siendo de edad de diecisiete años, apacentaba las 
ovejas con sus hermanos; y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, 
mujeres de su padre; e informaba José a su padre de la mala fama de ellos..... 5 Y soñó José un 
sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos llegaron a aborrecerle más todavía....28 Y cuando 
pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y lo 
vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. 

José era 30 años cuando fue presentado delante de Faraón: 

Génesis 41:46 Era José de edad de treinta años cuando fue presentado delante de Faraón rey de 
Egipto; y salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. 

Los siete años se cumplieron después: 

Génesis 41:53 Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. 

Dos años de hambre pasaron cuando José invitó a su familia de venir a Egipto: 

Génesis 45:6 Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco 
años en los cuales ni habrá arada ni siega.... 9 Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice tu 
hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto; ven a mí, no te detengas.10 Habitarás 
en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y 
tus vacas, y todo lo que tienes. 

Así que concluimos que el período entre el tiempo cuando José fue vendido y llevado a Egipto y 
cuando José invitó a su familia a Egipto será 2+7+30-17= 22 años. 

Vemos lo que pasó en la familia de Jacob durante este tiempo. Judá se casó y engendró Er y 
Onán (Génesis 38:3-4), este ocurrió al menos durante dos años y que su esposa fue embarazada 
dos veces. Después, Er y Tamar se casaron luego Er murió. Este ocurrió al menos en un período 
de 12 años así que Er se crecería y podría casarse. Suponemos que Er murió inmediatamente 
después de su matrimonio. 

Onán se casó con Tamar y luego se murió. Suponemos que eso ocurrió una día después de la 
muerte de su hermano. En Génesis 38:11, Judá dice a Tamar que ella quedará viuda en casa de 
su padre hasta que que crezca Selá su hijo. El verso 14 dice que Selá creció pero no se casó con 
ella, lo que tarda al menos dos años. Después, Judá hizo adultera con ella y fue embarazada de 
él. (Génesis 38:18) y engendró Perez lo que tarda 7 meses al menos. Por lo tanto, han 
pasado 16 años desde José fue vendido y llevado a Egipto que Fares nació. 



Esto significa que la edad de Fares cuando fue a José en Egipto era 22-16= 6 años. La Biblia 
habla de Fares entre la familia de Jacob que vinieron a Egipto: 

Génesis 46:12 Los hijos de Judá: Er, Onán, Selá, Fares y Zera; mas Er y Onán murieron en la 
tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Hesrón y Hamul. 

¡¿Cómo un niño teniendo 6 años puede casarse e incluso tener dos hijos?! Hay un problema en 
la Biblia.   



6.6.3 La Corrupción del nombre del Hijo Ofrecido de Abraham 

¿Cuándo Abraham partió de Harán, antes o después de la muerte de su padre? Es una 
contradicción en la Biblia mostrando la inconsistencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo 
Testamento.  

6.6.3.1  ¿Qué dice el Antiguo Testamento? 

Encontramos que Taré tenía 70 años cuando engendró Abraham: 

Génesis 11:26 Taré vivió setenta años, y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. 

Después, Génesis dice que Abraham partió de Harán cuando tenía 75 años: 

Génesis 12:4 Entonces Abram se fue tal como el Señor le había dicho; y Lot fue con él. Y Abram 
tenía setenta y cinco años cuando partió de Harán. 

Taré tenía 205 cuando murió: 

Génesis 11:32 Los días de Taré fueron doscientos cinco años; y murió Taré en Harán.  

6.6.3.2 ¿Qué dice el Nuevo Testamento? 

Sin embargo el escritor del libro de hechos tiene una opinión diferente: 

Hechos 7:4 Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de allí, después 
de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. 

Por lo tanto encontramos aquí una contradicción entre los dos testamentos. 

6.6.3.3 Los Intentos para Resolver Esta Dificultad 

Los eruditos Cristianos intentaron a resolver esta dificultad diciendo que Taré no engendró a 
Abraham cuando tuvo 70 años, sino cuando tuvo 130 años y Abraham fue mencionado al 
primero ya que fue el mejor de sus hermanos y citaron versos en la Biblia probando esto como 
el verso mencionando Shem el hijo de Noé antes de sus hermanos aunque fue su hijo más joven 
o cuándo Moisés fue mencionado antes de Aaron aunque fue más joven que él. 

Sin embargo, esto es contra lo que Abraham sí mismo dijo: 

Génesis 17:17 Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿A un 
hombre de cien años le nacerá un hijo? ¿Y Sara, que tiene noventa años, concebirá? 



Si Abraham nació cuando su padre tenía 130 años, ¿por qué asombrarse de que un hombre de 
cien años engendrará un hijo? 

Además, hay un fragmento descubierto en el Mar Muerto Contradiciendo con este 
interpretación, se situando en el fragmento 4Q252 que dice: 

~Terah was~one hundred~and forty years old when he left 9Ur of the Chaldees and went to 
Haran and Abram was seventy. And he dwet five years in Haran. Then [Terah died] six[ty years 

after Abram] went out [to] the land of Ganaan. “ (Fuente aquí) 

La traducción en español es: 

"Taré tenía 140 años cuando partió de Ur de Chaldea y fue a Harán y Abraham tenía 70 años. 
Abraham se quedó 5 años en Harán y después, Taré murió 60 años después de    ِ Abraham 
partió hacia la tierra de Canaán." 

Por lo tanto, diciendo que Taré engendró Abraham cuando tenía 130 años contradice con la 
Biblia y con los manuscritos del Mar Muero, lo que significa que hay un problema en lo que dijo 
el escritor de los hechos.   

http://www.moellerhaus.com/Dead%20Sea%20Scrs/dsscomsGen.htm


6.6.4 La Genealogía de Jesús 

La genealogía de Jesús se aparece en dos lugares de la Biblia; en Mateo capítulo 1 y en Lucas 
capítulo 3, versos 23-38. Mateo traza la genealogía desde Jesús hasta Abraham. Lucas traza la 
genealogía desde Jesús hasta Adán. Sin embargo, hay una buena razón para creer que Mateo y 
Lucas de hecho trazaron genealogías enteramente diferentes. Por ejemplo, Mateo dice que el 
padre de José fue Jacob (Mateo 1:16), mientras que Lucas dice que el padre de José fue Elí 
(Lucas 3:23). Mateo traza la línea a través de Salomón el hijo de David (Mateo 1:6), mientras 
que Lucas traza la línea a través de Natán, hijo de David (Lucas 3:31). De hecho entre David y 
Jesús, los únicos nombres que las genealogías tienen en común son Salatiel y Zorobabel (Mateo 
1:12; Lucas 3:27). 

La mayoría de los eruditos bíblicos conservadores asumen que Lucas registra la genealogía de 
María y Mateo registra la de José. Mateo sigue el linaje de José (el padre legal de Jesús), a 
través de Salomón el hijo de David, mientras que Lucas sigue el linaje de María (familiar 
sanguíneo de Jesús), a través de Natán el hijo de David. No había la palabra griega para “yerno” 
y José pudo haber sido considerado como un hijo de Elí por haberse casado con María, la hija 
de Elí. A través de ambas líneas, Jesús es un descendiente de David y por lo tanto elegible para 
ser el Mesías. El trazar una genealogía por el lado de la madre es inusual, pero igualmente lo 
fue el nacimiento virginal. (fuente aquí) 

6.6.4.1 ¿Mateo eligió el linaje de José a través de Salomón para probar que Jesús 

sea el Mesías? 

Esto fue la explicación más famosa entre los Cristianos, sin embargo hay algunos problemas con 
ella. Si la genealogía en Mateo estaba relacionada con José, eso quería decir que Jesús no 
puede ser el Mesías ya que la genealogía real de Jesús no contiene Salomón y no podemos 
decir que la genealogía no debe ser trazada desde su madre porque no hay evidencia en la 
Biblia utilizando el padrastro como el padre literal, sino encontramos que la Biblia considere el 
hijo literal como el solo heredero como muestra Génesis 15: 

Dijo también Abram:—Como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi 
casa. 4 Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo:—No te heredará éste, sino que un hijo 
tuyo será el que te herede. 

Por lo tanto, esta explicación no funciona ya que José no engendró a Jesús y si aceptamos esta 
explicación, no debemos creer que Jesús es el Mesías. 

6.6.4.2 Otras Dificultades en la genealogía de Jesús 

Además, hay otras dificultades en la genealogía de Mateo. La primera dificultad se aparece 
cuando comparamos la genealogía de Mateo con la genealogía en 1 Crónicas 3. Encontramos 

https://www.gotquestions.org/Espanol/genealogias-Jesus.html


que hay tres nombres que están desaparecidos; Acaz, Joás y Joacim. No les encontramos en la 
genealogía de Mateo. 

Algunos pueden decir que borrando nombres en las genealogías ocurrió en las escrituras Judías. 
Sin embargo, se suponía que el escribidor de Mateo escribió sobre 42 generaciones a lo largo 
de tres épocas en las cual cada época tiene 14 generaciones, pero encontramos que la segunda 
época tiene 18 generaciones. Por lo tanto, debe haber habido una razón por la cual el 
escribidor de Mateo quitó estos 4 nombres especialmente. 

Algunos dicen que fueron borrado de esa genealogía ya que fueron pecadores, pero la 
genealogía todavía contiene otros pecadores como Judá que hizo adultera con Tamar (Génesis 
38) y Salomón con él que la Biblia dice que rindió culto a otros dioses (1 Reyes 11), lo que es 
contra la creencia Musulmana y Jorám que rindió culto a otros dioses igualmente. 

6.6.4.3 La Razón de la Omisión de Joacim de la genealogía en Mateo 

La razón de la omisión de Joacim entre la genealogía de Mateo es en este verso: 

Jeremías 36:30 Por tanto, esto ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: No tendrá quien 
se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la 
noche. 

Según este verso Jeremías, nadie entre los descendientes de Joacim se sentará sobre el trono 
de David, lo que significa que Jesús no puede ser el Mesías si utilizamos esta genealogía como 
una evidencia. Algunos dirían que esto es la genealogía de José no la de Jesús, ¿cómo entonces 
el escribidor de Mateo utiliza la genealogía de José para probar que Jesús es el Mesías ya que 
contiene Salomón? Si eso fue la razón para utilizar la genealogía de José, debe utilizar toda la 
genealogía, no tomar alguna parte y borrar la otra parte. 

Por lo tanto, esta explicación que el escribidor de Mateo utilizó esa genealogía para probar que 
Jesús es el Mesías no es una buena explicación, y la pregunta sigue siendo válida, ¿por qué 
encontramos dos genealogías distintas entre Mateo y Lucas? ¿Los dos escribidores tenían dos 
espíritus santos?  



6.6.5 La historia de la Crucifixión 

Discutiremos aquí algunas contradicciones entre los evangelios con respecto a la historia de la 
crucifixión. En un tribunal, el juez acepta los testimonios de los testigos si no hay contradicción 
entre ellos. Sin embargo, si el juez encontró contradicciones, rechazaría ambos testimonios ya 
que no hay evidencia probando el verdadero evento. Las contradicciones entre los escribidores 
de los evangelios prueban que nadie fue un testigo de la crucifixión. Había muchas historias en 
ese tiempo y muchos escribidores han escrito lo que escucharon. Por lo tanto, esas variaciones 
entre los evangelios son una evidencia que la historia de la crucifixión no debe ser aceptada. 

6.6.5.1 La Traición de Judás y Agarrando a Jesús 

Comparando la historia de la traición de Judás y el arresto de Jesús en Mateo 26:47-57 y Juan 
18:1-12 como un ejemplo, podemos realizar una gran diferencia entre ambas historias y si 
encontramos la historia en Marco 14 y Lucas 22 encontramos estas diferencias igualmente. 

El escribidor de Mateo dice que Judás besó Jesús tan pronto como vino con la multitud. Sin 
embargo, el evangelio de Juan no dice eso. El escribidor de Juan habla diciendo: 

Jesús les preguntó: —¿A quién buscáis? 

5 Le respondieron: —A Jesús nazareno. 

Jesús les dijo:—Yo soy. 

Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. 

Judás no hablaba en el evangelio de Juan y no besó Jesús como habla el evangelio de 
Mateo. Hay una otra diferencia ya que encontramos que retrocedieron y cayeron a tierra los 
soldados no existe en el evangelio de Mateo. 

Encontramos igualmente en Mateo que Pedro (no está mencionado por su nombre en 
Mateo) hirió al siervo del Sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha después de que 
prendieron a Jesús. Por otra parte, el evangelio de Juan dice que Pedro le hirió antes de 
que prendieron a Jesús. 

¿Quién fue el testigo correcto? Si los discípulos Juan y Mateo fueron testigos de este evento y 
los escribidores de los evangelios. ¿Cómo encontramos tales diferencias entre ellos? 

6.6.5.2 ¿Cuándo Pedro niega a Jesús? 

Encontramos algunas diferencias entre los evangelios con respecto al tiempo cuando Pedro 
niega a Jesús. En Mateo 26:69-75, Lucas 22:55-61 y en Juan 28:25-27, encontramos que Pedro 
niega a Jesús 3 veces antes de que cantó el gallo, mientras que encontremos en Marcos 14:66-



72 que Pedro niega a Jesús una vez, luego cantó el gallo, luego niega a Jesús también dos veces 
y luego cantó el gallo. 

Además, encontramos una criada preguntando a Pedro y luego una otra criada le preguntando, 
pero fue la misma criada que le preguntó en el evangelio de Marcos, lo que es una otra 
diferencia. ¿Los escribidores de los cuatros evangelios no tuvieron el mismo espíritu santo? 

  



6.6.6  ¿Cómo Judás Murió? 

6.6.6.1 La Contradicción entre el Evangelio de Mateo y el Libro de Hechos 

La Biblia nos habla de dos historias. La primera historia es en el evangelio de Mateo: 

Mateo 27:5 Entonces, arrojando las piezas de plata en el Templo, salió, y fue y se ahorcó. 

Sin embargo, el libro de hechos habla de una historia diferente: 

Hechos 1:18 Éste, pues, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de 
cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. 

¿Cuál es la historia correcta? Algunos pueden decir que se ahorcó y cuando cayó, todas sus 
entrañas se derramaron. De hecho, parece extraño y no sabemos cómo ocurrió esto. Además, 
hay una otra historia distinta contada por Papías el padre de la iglesia en el segundo siglo. 
Según él, Judas y se hinchó tanto que no podía pasar ni siquiera por donde pasaba 
normalmente un carro y finalmente aplastado por dicho carro extendiendo sus entrañas en la 
calle. (Fuente aquí en inglés) 

Papías dice que las entrañas de Judás fueron extendidas en la calle pero eso no es ya que se 
cayó después de que se ahorcó, sino la razón es que fue aplastado por un carro después de 
que se hinchó. Esto puede caber con la historia del libro de hechos, ¿pero cómo cabe con 
Mateo? Vale la pena señalar que Papías fue la fuente más antigua entre los padres de la iglesia 
citando que Mateo escribió un evangelio. Parece que conozca un otro evangelio. 

6.6.6.2 ¿Quién compró el campo? Judás o los principales sacerdotes? 

Hay también una otra contradicción, se trata de lo que Mateo dice que después de que Judás 
murió, los principales sacerdotes compraron un campo con el dinero dado a Judás para 
traicionar Jesús, y el escribidor de Mateo dice que esto fue una profecía mencionada por 
Jeremías (de hecho fue Zecarías): 

Mateo 27:7 Y, después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura 
de los extranjeros. 8 Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy: «Campo de 
sangre». 9 Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: «Tomaron las treinta 
piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel,10 y las dieron 
para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor.» 

Sin embargo, el escribidor del libro de hechos dice que Judás compró el campo no los 
principales sacerdotes y cita una otra profecía en Salmos: 

Hechos 1:18 Éste, pues, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de 
cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. 19 Y fue notorio a todos 

http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.vii.ii.iii.html


los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, 
Acéldama (que significa “Campo de sangre”), 20 porque está escrito en el libro de los 
Salmos: »“Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella”, »y: »“Tome otro su 
oficio.” 

Por lo tanto, el escribidor del libro de hechos cita un verso en los Salmos que la habitación de 
Judás está hecha desierta. Así que según el libro de los hechos, no fueron los principales 
sacerdotes como encontramos en el evangelio de Mateo que cuenta que fue Judás que compró 
el campo, ¡y cada uno utiliza una profecía en el Antiguo Testamento para probar su narración! 
No es solo un error, eso es una fabricación de las narraciones y utilizar los versos disponibles en 
el Antiguo Testamento para apoyarla.  



7 LAS PREGUNTAS COMUNES SOBRE EL ISLAM 

7.1 ¿QUIÉN ES ALÁ? 

7.1.1 Alá es el mismo Dios de los Musulmanes, los Cristianos y los Judíos 

Los Cristianos siempre piensan que los Musulmanes adoran a un Dios diferente de su Dios. De 

hecho no es correcto, los Musulmanes y los Cristianos adoran al mismo Dios. Alá es el Dios de 

Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad (Que la Paz sea con ellos todos). Alá es el 

Dios a quien todos los profetas llamaron a adorar. El Sagrado Corán dice: 

84. Di «Creemos en Alá y en lo que se nos ha revelado, en lo que se ha revelado a Abraham, 
Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, en lo que Moisés, Jesús y los profetas han recibido de su Señor. 
No hacemos distinción entre ninguno de ellos y nos sometemos a Él». (El Sagrado Corán 3) 

La palabra "Alá" consiste en dos palabras árabes "Al Elah" que significa "El Dios". La palabra 
"Elah" estaba utilizada en Daniel 2:20 referendo a Dios en hebreo. En Arameo, la palabra 
utilizada para Dios es "Alaaha" como mostrado en el sitio de la iglesia asiria (en inglés), lo que 
es muy similar a Alá. Es por eso la película 'La Pasión de Cristo' que utiliza el Arameo usa la 
palabra "Alaaha" como mostrado en este vídeo. 

Además la palabra Alá está utilizada por los Cristianos Árabes en la Biblia Árabe para señalar a 
Dios. Esto no significa que adoran a un otro dios ya que nosotros todos adoramos el mismo Dios 
de Abraham, Moisés, Jesús, Muhammad y todos los profetas (Que la Paz sea con ellos todos). 

7.1.2  Contestar la Reclamación que Alá es el Dios de la luna 

Hay un malentendido común entre los Cristianos que Alá es "el dios de la luna"adorado por 

algunos paganos antes del Islam. De hecho no hay ninguna evidencia que había paganos 

adorando a un dios de la luna llamándole Alá, y el Corán fue claro con respecto al culto del sol y 

de la luna: 

 37. Entre Sus signos figuran la noche el día, el sol y la luna. ¡No os prosternéis ante el sol ni 
ante la luna! ¡Prosternaos ante Alá, Que los ha creado! Si es a Él a Quien servís (El Sagrado 
Corán 41) 

Algunos pueden señalar que el novilunio era el símbolo de los Musulmanes como se muestra en 

algunas banderas de unos países Musulmanes y sobre los alminares de algunas mezquitas. Sin 

embargo no hay evidencia en el Corán ni en la Sunna considerando el novilunio como un 

símbolo islámico. El Corán solo considera el novilunio como un herramienta para determinar el 

principio del mes en el calendario islámico. El Corán dice: 

http://learnassyrian.com/aramaic/church/church.html
https://www.youtube.com/watch?v=nyXu3Cpv9Jw


189. Te preguntan acerca de los novilunios. Di: «Son indicaciones que sirven a los hombres para 
fijar la época y de la peregrinación» (El Sagrado Corán 2) 

Eso no le da ningún tipo de veneración, justo es una herramienta. La utilización del novilunio 

como un símbolo se llevó a cabo durante el período otomano en el siglo 14 (800 años después 

del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص). 

Hay un otro malentendido usado para apoyar la reclamación del "dios de la luna", lo que dice 

que los árabes antes del Islam rezaron a 360 ídolos en la Kaaba y consideraron Alá como el Dios 

Supremo. Para contestar esto, nos hace falta examinar la historia de Arabia antes del Islam. 

Cuando Ismael vino en Arabia, enseño a sus descendientes el monoteísmo y rendir culto a Alá el 

Dios de Abraham y todos los profetas. Ismael y Abraham han construido la Kaaba, la casa de 

Dios para que la gente recen a Alá. Esta rúbrica muestra el hecho de que la Caaba es la casa de 

Baca en Salmos 84:6 y el Sagrado Corán 3:96: 

Salmos 84:6  Pasando por el valle de Baca[a] lo convierten en manantial[b], también las lluvias 
tempranas lo cubren de bendiciones. (La Biblia de las Américas) 

96. La primera Casa erigida para los hombres es, ciertamente, la de Bakka, casa bendita y 
dirección para todos. (El Sagrado Corán 3:96) 

Los árabes comenzaron a adorar a otros dioses después siglos desde la muerte de Ismael, 
aunque reconocían que Alá es el solo Creador que maneja el universo. El Profeta 
Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلص vino para corregir esta creencia falsa y restaurar la gente a la creencia correcta 
en Dios enseñada por todos los profetas. Por lo tanto no es correcto decir que Islam tomó el 
nombre "Alá" de los paganos árabes ya que eso significaría que los cristianos árabes y arameos 
le tomaron de los paganos árabes igualmente. Sin embargo, el Islam vino para restaurar la 
gente al culto de Alá solamente, el Dios de Abraham, Ismael, Isaac y todos los profetas y para 
rechazar todos los otros ídolos. 

   



7.2 ¿ES TERRORISMO EL YIHAD?? 

7.2.1 ¿Por qué fue el Yihad Sancionada? 

El Yihad es el malentendido más principal entre los no Musulmanes acerca del Islam. Muchas 
personas piensan que el objetivo del Islam se trata de matar a la gente y tomar su dinero, lo 
que es totalmente falsa. El Yihad fue sancionado para proteger a la gente y para dejarlos vivir 
pacíficamente combatiendo contra aquellos que combatan a los Musulmanes y aquellos que 
impiden la llegada de la llamada del Islam a la gente. 

Por ejemplo, si hay una ciudad infectada con un virus, y algunas personas llegaron con la 
medicina utilizada para curar a la gente del virus. Sin embargo algunas personas viviendo en la 
ciudad impiden la llegada de esas medicinas a la gente. ¿Cómo actuar si esas personas tienen el 
poder y el pueblo necesitan la medicina? No hay otra solución. Es simplemente el Yihad. El 
Yihad no es terrorismo, es una guerra contra el terrorismo. Alá dice en el sagrado Corán: 

75. ¿Por qué no queréis combatir por Alá y por los oprimidos -hombres, mujeres y niños que 
dicen: «¡Señor! ¡Sácanos de esta ciudad, de impíos habitantes! ¡Danos un amigo designado por 
Ti! ¡Danos un auxiliar designado por tí!»? (El Sagrado Corán 4:75) 

 

 

7.2.2  El Islam nos enseña que no debemos matar a un inocente 

El Islam claramente prohíbe matar a un inocente. El Corán dice: 



8. Alá no os prohíbe que seáis buenos y equitativos con quienes no han combatido contra 
vosotros por causa de la religión, ni os han expulsado de vuestros hogares. Alá ama a los que 
son equitativos. 9. Lo que sí os prohíbe Alá es que toméis como amigos a los que han combatido 
contra vosotros por causa de la religión y os han expulsado de vuestros hogares o han 
contribuido a vuestra expulsión. Quienes les tomen como amigos, ésos son los impíos. (El 
Sagrado Corán 60:8-9) 

El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص prohibía a los soldados matar a mujeres y niños, y los aconsejaba 
diciéndoles:  

“...No traicionéis, no os excedáis, no matéis a los recién nacidos.   

Y dijo también:  

“Quien mate a una persona que tuviese un pacto con los musulmanes, no olerá la fragancia del 
Paraíso, a pesar de que ésta se puede percibir a una distancia de cuarenta años (de viaje)”.  

A la luz de este y otros textos islámicos, ocasionar terror en los corazones de civiles indefensos, 
la total destrucción de edificios y propiedades, la explosión de bombas y mutilación de 
hombres, mujeres y niños inocentes, son actos prohibidos y detestables para la religión del 
Islam y la naturaleza de los musulmanes.  Los musulmanes siguen una religión de paz, 
misericordia y perdón; y la vasta mayoría de ellos son completamente inocentes de los 
violentos eventos que algunos han asociado con los musulmanes.  Si un musulmán comete un 
acto de terrorismo, esa persona será culpable también de violar la ley del Islam. (fuente aquí) 

7.2.3  ¿El Islam se Extendió por la Espada? 

Decir que el Islam fue propagado por la espada es uno de los malentendidos comunes sobre el 
Islam. Muchas personas creen que los Musulmanes utilizaron la fuerza contra la gente pare 
convertirla al Islam, lo que es la mayor razón de las conversiones al Islam. Esta rúbrica mostrará 
que este concepto es falso según las escrituras islámicas y según la historia. 

7.2.3.1 El Islam no comenzó con autoridad para forzar la gente a convertirse al 

Islam 

Si el Islam ha propagado por las conversiones forzadas, ¿cómo un solo hombre forzó muchas 
tribus a convertirse al Islam? El Islam no empezó con un ejército fuerte, sino solo por el Profeta 
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص llamó al Islam durante 13 años en la Meca, algunas 
personas aceptaron la llamada del Islam y se convirtieron al Islam. Sin embargo, se enfrentó 
a las dificultades desde los líderes en la Meca. Los Musulmanes fueron torturados no para que 
se conviertan al Islam, sino para que dejen el Islam. 

Después, el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص empezó a buscar a una otra tribu para ayudarlo. El pueblo 
de la Medina empezó a convertirse al Islam y a seguir el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص y aceptó a 

http://www.islamreligion.com/es/articles/238/que-es-lo-que-el-islam-dice-sobre-el-terrorismo/


ayudarlo aunque fue una tribu pequeña y supo que sería amenazado ya que todos los Árabes 
irían a combatirlo. El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص no le prometió autoridad o dinero, solo se le 
prometió el Paraíso. ¿Cómo decir entonces que el pueblo de la Medina aceptó el Islam por la 
espada? De hecho, la historia del pueblo de la Medina está llena de sacrificios por el bien del 
Islam. 

7.2.3.2 No Cabe Coacción en Religión 

El Islam es claro que no tenemos que forzar la gente a convertirse al Islam. Alá dice en el Corán: 

256. No cabe coacción en religión. La buena dirección se distingue claramente del descarrío. (El 
Sagrado Corán 2:256) 

Algunos pueden decir que las conquistas Islámicas primeras usaron conversiones forzadas, lo 
que es totalmente una exigencia falsa. Como mencionado arriba, el objetivo de las conquistas 
islámicas fue abrir el camino a las personas para que se conviertan al Islam y para practicarlo sin 
encontrar molestias si quieren, no forzarlas a convertirse al Islam. Si la gente no quiere ser 
Musulmanes, tendrían derecho de quedarse con sus creencias y de practicar sus ritos. Los 
Judíos y los Cristianos han vivido en los países Musulmanes por siglos desde la llegada del Islam 
como Egipto, Marruecos, Palestina, Líbano, Siria, Jordán y otros países teniendo poblaciones 
Judíos y Cristianos. 

7.2.3.3 Los Musulmanes nunca fueron forzados a convertir al Islam 

Indonesia es el país que tiene el mayor número de musulmanes en el mundo, y la mayoría de la 
gente en Malasia son musulmanes. Pero ningún ejército musulmán jamás llegó a Indonesia o a 
Malasia. Es un hecho histórico establecido que Indonesia entró al Islam no a causa de la guerra, 
sino gracias a su mensaje moral. A pesar de la desaparición del gobierno islámico en muchas 
regiones que una vez fueron gobernadas por él, sus habitantes originales han permanecido 
musulmanes. Más aún, ellos llevan el mensaje de verdad, invitando también a otros a él y 
resistiendo el daño, la aflicción y la opresión. (fuente aquí) 

De hecho, cuando miramos a lo largo de la historia, observamos que las sociedades islámicas no 
habían tratado los conquistadores Musulmanes como invasores en el cual salieron del Islam tan 
temprano como los Musulmanes han perdido el poder, sino el Islam se quedó con Musulmanes 
aunque no había un poder Musulmán, como lo que ha pasado en el siglo 19 y 20 cuando la 
mayoría de los países Musulmanes estaban ocupados por los países Europeos, las poblaciones 
no habían salido del Islam, sino consideraron los Europeos como invasores, y aquí encontramos 
la diferencia entre las conquistas Islámicas que se pasaron para liberar los pueblos y las otras 
invasiones que llegaron para esclavizar la gente y para tomar sus recursos. 

http://www.islamreligion.com/es/articles/677/el-islam-fue-propagado-por-la-espada/


7.2.4  L’Épée et la Guerre dans la Bible 

Hay muchos versos en la Biblia donde Dios ordena a los Israelitas de matar a la gente alrededor 
de ellos. Presentaremos dos ejemplos en esta rúbrica. El primero es en Deuteronomio 20: 

10 “Cuando te acerques a una ciudad para combatir contra ella, le propondrás la paz. 11 Si te 
responde con paz y te abre sus puertas, toda la gente que se halla en ella te rendirá tributo 
laboral, y ellos te servirán. 12 Pero si no hace la paz contigo, sino que te hace la guerra, 
entonces la sitiarás. 13 Cuando el SEÑOR tu Dios la entregue en tu mano, matarás a filo de 
espada a todos sus varones. 14 Solamente las mujeres, los niños, los animales y todo lo que 
haya en la ciudad, todo su botín, podrás tomar para ti y comer del botín de tus enemigos que el 
SEÑOR tu Dios te entregó. 15 Harás esto con todas las ciudades que estén muy distantes de ti, 
que no sean de las ciudades de estas naciones de aquí. 16 Pero en las ciudades de estos pueblos 
que el SEÑOR tu Dios te da por heredad, no dejarás con vida a ninguna persona. 17 Los 
destruirás completamente, como el SEÑOR tu Dios te ha mandado: heteos, amorreos, 
cananeos, ferezeos, heveos y jebuseos. 18 De esta manera no les enseñarán a imitar todas las 
abominaciones que ellos hacen para sus dioses, de modo que pequen contra el SEÑOR su Dios. 

El segundo es en 1 Samuel 15: 

1 Samuel 15 :1 El SEÑOR me envió para ungirte como rey de su pueblo Israel. Escucha, pues, 
ahora las palabras del SEÑOR. 2 Así ha dicho el SEÑOR de los Ejércitos: “Yo castigaré a Amalec 
por lo que hizo a Israel, porque se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. 3 Ve ahora y 
ataca a Amalec; destruye completamente todo lo que le pertenece. No le tengas compasión; 
mata a hombres y mujeres, a niños y bebés, vacas y ovejas, camellos y asnos”. 4 Saúl convocó a 
la gente y les pasó revista en Telaim: doscientos mil de infantería más diez mil hombres de 
Judá. 5 Saúl fue a la ciudad de Amalec y puso una emboscada en el arroyo. 6 Entonces Saúl dijo 
a los queneos: —Váyanse, apártense y salgan de en medio de los amalequitas, no sea que yo 
los destruya juntamente con ellos; porque ustedes tuvieron misericordia de todos los hijos de 
Israel cuando subían de Egipto. Entonces los queneos se apartaron de en medio de los 
amalequitas. 7 Y Saúl derrotó a los amalequitas desde Havila hasta las inmediaciones de Shur, 

al este de Egipto. 8 Capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y destruyó a filo de espada a todo el 
pueblo. 9 Sin embargo, Saúl y el pueblo perdonaron la vida a Agag, a lo mejor de las ovejas y de 
las vacas, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, lo cual no quisieron 
destruir. Pero destruyeron todo lo despreciable y sin valor. 10 Entonces el SEÑOR habló a 
Samuel diciendo: 11 —Me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque se ha apartado de mí y 
no ha cumplido mis palabras. Samuel se apesadumbró y clamó al SEÑOR toda aquella noche. 

Por lo tanto encontramos que la guerra en el Antiguo Testamento estuvo llena de matanzas 
ocurriendo incluso contra las mujeres y los niños y esto fue lo que Dios ha mandado a los 
Israelitas. Los Cristianos creen que Jesús es Dios, entonces, Jesús aceptó esas matanzas. 
Algunos pueden decir que esa fue una guerra entre las tribus y los Israelitas fueron defensivos, 
pero los versos fueron claro que las matanzas fueron contra las mujeres y los niños que no 
atacaron a los Israelitas. Por qué acusar el Islam y los Musulmanes de terrorismo y por otra 
parte justificar las matanzas en el Antiguo Testamento. Es una doble moral, ¿verdad? 



7.3  EL ISLAM  Y LAS MUJERES 

7.3.1 Los Derechos de las Mujeres en el Islam  

Hay un malentendido común entre los no Musulmanes que el Islam oprima a las mujeres, y 
tenían ese malentendido ya que parece a veces que los hombres tienen más derechos que las 
mujeres. Esta rúbrica mostrará que el Islam nunca oprimió a las mujeres, por el contrario las 
mujeres se ocupan un rango alto en el Islam ya que juegan un papel importante criando la 
sociedad Islámica. 

Un hombre fue hacia el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص y dijo: 

¡Oh, Profeta de Dios! guíame ¿a quién debo hacer el bien para beneficiar completamente con 
mi buena acción? 

El respondió: “Hazle el bien a tu madre!” 

El preguntó: “¿Luego de ella? 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  repitió: “¡Haz el bien a tu madre! 

Una vez más preguntó: “¿Y luego de ella?” 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  respondió: “A tu madre” 

El hombre dijo: “¿A qué otra persona debo hacer el bien?” 

El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص  respondió: “A tu padre” (Bujari) 

Con respecto a la esposa, el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dijo:  

“El creyente más perfecto es el del mejor carácter. Los mejores son los que tratan mejor a sus 
mujeres” (Al Tirmizi) 

Con respecto a la tía, un hombre vino al Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص diciendo: 

"¡Oh, Mensajero de Alá! Cometí un gran pecado, ¿Cómo puedo arrepentirme?" 

El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص le preguntó: "¿Tus padres están vivos?", respondió: "No" 

El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص le preguntó: "¿Tu tía materna está viva?", respondió: "Sí" 

El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص le dijo: “¡Hazle el bien a ella!” (Ibn Habbán) 



Con respecto a las hijas y a las hermanas, el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص  dijo: 

"Aquel que tiene tres hijas o hermanas, o quizás dos hermanas o dos hijas, y es compasivo y 
piadoso con ellas y se preocupa por ellas, educándolas, cuidándolas y favoreciendo que 
contraigan matrimonio, entrará en el Paraíso." (Abu Dawud, Adab, 130; Tirmizi, Birr, 13) 

Vimos arriba el rango de la mujer como una madre, una esposa, una tía, una hija y una 
hermana. El Islam reconoce el papel de la madre en la casa y su gran responsabilidad para criar 
a los hombres y a las mujeres que construyen la sociedad. Es por eso la madre fue mencionada 
tres veces antes del padre. 

El Islam da las mujeres muchos derechos, uno de estos derechos es el derecho a buscar a 
adquirir el conocimiento. El hadiz siguiente contesta al malentendido entre muchos no 
Musulmanes que el Islam prohíbe la educación de las mujeres, el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dijo: 

« Buscar y adquirir conocimiento es una obligación para todos los musulmanes, hombres o 
mujeres. » (at-Tirmizi) 

Las mujeres son consultadas en los asuntos importantes. El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص ha 
escuchado a las opiniones de sus esposas. Las mujeres tienen el derecho de poseer dinero y 
bienes y tienen el derecho de conducta empresarial y de trabajar si el trabajo no tiene un 
problema contra el mensaje del Islam aunque la mujer no tiene que gastar dinero para la casa 
ya que es el deber del hombre. Alá dice en el Corán: 

19. ¡Creyentes! No es lícito recibir en herencia a mujeres contra su voluntad, ni impedirles que 
vuelvan a casarse para quitarles parte de lo que les habíais dado, a menos que sean culpables 
de deshonestidad manifiesta. Comportaos con ellas como es debido. Y si os resultan antipáticas, 
puede que Alá haya puesto mucho bien en el objeto de vuestra antipatía. (El Sagrado Corán 
4:19) 

7.3.2 ¿Las Mujeres son Iguales a los Hombres en Islam?  

Los no Musulmanes tienen frecuentemente esta pregunta: "¿Las mujeres son iguales a los 
hombres en Islam?" "¿Por qué los hombres tienen más derechos que las mujeres en Islam?". 
Indicamos arriba los derechos de las mujeres en Islam. Este rubrico destacará las diferencias 
entre los hombres y las mujeres y cómo esas diferencias se reconocen en el Islam. 

Al primeo, el Corán dice que los hombres y las mujeres son iguales con respecto a su relación 
con Dios. El Sagrado Corán dice: 

97. Al creyente, varón o hembra, que obre bien, le haremos, ciertamente, que viva una vida 
buena y le retribuiremos, sí, con arreglo a sus mejores obras. (El Sagrado Corán 16:97) 



35. Alá ha preparado perdón y magnífica recompensa para los musulmanes y las musulmanas, 
los creyentes y las creyentes, los devotos y las devotas, los sinceros y las sinceras, los pacientes 
y las pacientes, los humildes y las humildes, los que y las que dan limosna, los que y las que 
ayunan, los castos y las castas, los que y las que recuerdan mucho a Alá. (El Sagrado Corán 
33:35)  

El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dijo: 

«Las mujeres son hermanas de los hombres» (Abu Dawúd)  

 

Por otra parte, el Islam reconoce que hay muchas diferencias naturales entre los dos géneros. 
Entonces, deben tener responsabilidades cabiendo con sus naturalezas diferentes, y si tienen 
responsabilidades distintas, tendrían derechos diferentes cabiendo con sus responsabilidades. 
Por lo tanto, las leyes del Islam no consideran la igualdad como el enfoque correcto, sino la 
equidad y la justicia que no significa necesariamente la igualdad. Alá dice en el Corán: 

34. Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Alá ha dado 
a unos más que a otros y de los bienes que gastan. (El Sagrado Corán 4:34) 

Así que cuando el Islam da al hombre una autoridad sobre la mujer, no significa que esta 
autoridad es gratis, pero el hombre tiene que cumplir con su responsabilidad para merecerla. 
La primera responsabilidad es gastar para la casa. Si un hombre quiere casarse, debería pagar 
(mahr), lo que es un regalo pagado como una parte del contrato del matrimonio. La mujer debe 
solamente tener cuidado de la casa y de sus niños ya que su papel es construir una sociedad 
Islámica virtuosa. Este es su trabajo como el trabajo principal del hombre es trabajar y gastar 
para la casa. Es por eso el hermano hereda el doble de sus hermanas en algunos casos ya que 



tiene muchas obligaciones financieras para cumplirla, contrariamente a la hermana que 
ahorrará toda la herencia. 

Además, un hombre tiene una naturaleza diferente de la mujer, lo que es claro en su fuerza 
ayudándolo a realizar trabajos que no se pueden hacer por una mujer. Las mujeres se afectan 
por sus emociones más que el pensamiento racional. Por supuesto no son todas las mujeres así, 
pero estas son la mayoría aplastante. El Islam reconoce esas diferencias y las leyes del Islam las 
tomaron en consideración. 

7.3.3  ¿Por qué las Mujeres Musulmanas llevan un velo?  

7.3.3.1 Las Soluciones Islámicas del Problema del Adulterio 

Muchos no Musulmanes creen que las mujeres Musulmanas estén oprimidas ya que deben 
llevar un velo. Para explicar la razón de que se exige el velo, debemos al primeo comprender 
cómo trata el Islam con el problema del adulterio. Dios dice en el Corán: 

 32. ¡Evitad la fornicación: es una deshonestidad! ¡Mal camino...! (El Sagrado Corán 17:32) 

Dios dice igualmente: 

21. ¡Creyentes! ¡No sigáis las pisadas del Demonio! A quien sigue las pisadas del Demonio, éste 
le ordena lo deshonesto y lo reprobable. (El Sagrado Corán 24:21) 

Cuando Dios prohibió el adulterio, sabía que hay muchos caminos llevando los hombres hacia 
ese pecado horrible. Si Dios deja esos caminos abiertos, será difícil de reducir las tasas del 
adulterio. Estos caminos dependen de las actitudes de tanto los hombres que de las mujeres. Es 
por eso Dios prohibió que los hombres miren a las mujeres. Dios dice en el Corán: 

30. Di a los creyentes que bajen la vista con recato y que sean castos. Es más correcto. Alá está 
bien informado de lo que hacen. (El Sagrado Corán 24:30) 

No es la sola solución. El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص  dijo: 

“Tengan cuidado con el entrar a las mujeres” y entonces le preguntaron al Profeta: Oh 
mensajero de Allah y que pasa con los familiares del esposo (se refiere a los familiares hombres 
del esposo o la esposa), y el Profeta Muhammad les contestó: “los familiares del esposo son la 
muerte”. (Bujari y Muslim) 

El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dijo: 

“¡Oh comunidad de jóvenes! Quien de entre vosotros tenga la capacidad de tener actividad 
sexual, que se case, puesto que ello es lo más efectivo para bajar la mirada (de lo que no se 
debe mirar) y resguardar más las partes pudendas.” (Muslim) 



El velo no es la sola solución para impedir el adulterio, es una solución entre muchas 
soluciones, y debemos considerar todas las soluciones. Es por eso el Islam manda de facilitar el 
matrimonio y de bajar la vista. Por otra parte, las mujeres deben llevar el velo. Alá dice en el 
Corán: 

31. Y di a las creyentes que bajen la vista con recato, que sean castas y no muestren más 
adorno que los que están a la vista, que cubran su escote con el velo y no exhiban sus adornos 
(El Sagrado Corán 24:31) 

Dios dice en un otro verso: 

59. ¡Profeta! Di a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran con el 
manto. Es lo mejor para que se las distinga y no sean molestadas. Alá es indulgente, 
misericordioso.  (El Sagrado Corán 33:59) 

El velo no es justo una bufanda sobre la cabeza. El velo islámico o hijab se refiere  a la prenda 
amplia, simple y opaca que cubre el cuerpo de la mujer musulmana.  Básicamente idéntico a la 
ropa utilizada en tradicionales representaciones de María (que Dios le conceda misericordia y a 
su hijo) en el cristianismo, y cada monja que ha buscado imitarla desde entonces, el hijab es 
clasificado como un signo de extremismo, el supuestamente estatus inferior de la mujer 
musulmana. (fuente aquí) 

Debemos considerar aquí la naturaleza de las mujeres. Dios creó las mujeres con un cuerpo 
bonito. Entonces parecen provocativas si no cubran sus cuerpos bien ya que pueden atraer la 
atención de los hombres sobre ellas. La mujer sabe muy bien que la mirada juega un papel muy 
importante para representar su personalidad, y sabe que la mujer que muestra con un traje 
atractivo está sujeto a riesgos que no son solamente verbales, pero físicos igualmente en 
algunos casos. Una mujer cuenta la razón de llevar el velo: 

Yo soy una mujer musulmana quien, como millones de otras mujeres musulmanas a lo ancho 
del planeta, escogió  usar el hiyab. El concepto del hiyab, contrario a la opinión popular, es de 
hecho uno de los aspectos más importantes de empoderamiento femenino. Cuando me cubro, 
hago virtualmente imposible para las personas que me juzguen de acuerdo con mi físico. Yo no 
debo ser juzgada debido a mi grado de atracción o debido a la falta de ella. 

Comparen esto con la vida en la sociedad de hoy: estamos constantemente midiéndonos los 
unos con los otros sobre la base de nuestra ropa, joyas, pelo y maquillaje. ¿Qué clase de 
profundidad puede haber en un mundo como este? Sí, yo tengo un cuerpo, una manifestación 
física en esta Tierra. Pero éste es el recipiente de una mente inteligente y un espíritu fuerte. ¡No 
es para que lo use en avisos para vender desde cerveza hasta carros! 

Debido a la superficialidad del mundo en el que vivimos, las apariencias externas son 
enfatizadas tanto que el valor del individuo no cuenta para casi nada.  ¡Es un mito que las 
mujeres en la sociedad de hoy estén liberadas! ¿Qué clase de libertad puede haber cuando una 
mujer no puede caminar por una calle sin que le estén “chequeando” cada aspecto de su físico? 

http://www.islamreligion.com/es/articles/287/el-velo-descubierto/


Cuando yo visto el hiyab me siento a salvo de todo eso. Puedo descansar con la seguridad de 
que nadie me está mirando y haciendo presunciones acerca de mi carácter de acuerdo con la 
longitud de mi falda. Hay una barrera entre mí y aquellos que me explotarían. Yo soy primero y 
antes que todo un ser humano, igual a cualquier hombre, y no vulnerable debido a mi 
sexualidad. (Fuente aquí) 

7.3.3.2 ¿Los Hombres deben llevar un velo? 

Algunos posan una pregunta; ¿Por qué los hombres Musulmanes no llevan el velo como las 

mujeres? Los hombres y las mujeres se ven en una manera diferente. Los hombres tienden más 

al deseo sexual que a las emociones, mientras que el factor más importante que afecta la mujer 

no es mirar el cuerpo del hombre, sino su personalidad y su dulzura, cosas que no llegan solo a 

través de una mirada en la calle. Es por eso no vemos una mujer acosando o violando a un 

hombre en la calle ya que el hombre es hermoso como vemos esas accidentes ocurriendo en la 

dirección opuesta. 

7.3.3.3 El Velo en el Cristianismo 

De hecho el velo estaba obligatorio según la tradición Cristiana, Tertuliano, uno de los padres 

primeros de la iglesia escribió un libro acerca del velo de las vírgenes (fuente aquí en inglés) 

diciendo: 

 "Mujeres jóvenes, ustedes usan sus velos en las calles, también deben usarlos en las iglesias; 
cuando se encuentran entre extraños, entonces úsenlos cuando se encuentren entre sus 
hermanos". 

Podemos ver igualmente lo que dice la didascalia apostolorum que se considera como una 

tradición apostólica según algunas iglesias (el texto en inglés aquí): 

"Tú entonces que eres Cristiana, ¡no parécete a esas mujeres!, sino si quieres ser fiel, le 
gustarías solamente a tu marido, y cuando caminas en el lugar público, ¡cúbrete la cabeza con 
tu hábito!, para que el velo esconda tu gran belleza. No adorna el frente de tus ojos, sino baja 
los ojos y caminas con velo" 

Por lo tanto el velo no fue solo una enseñanza islámica, pero existía igualmente en las 

enseñanzas Cristianas. 

7.3.4  La Poligamia 

¿Por qué acepta el Islam que un hombre pueda casarse con hasta 4 mujeres? ¿Por qué la 
poligamia está permitida en el Islam? ¿No es una opresión? Es una pregunta común pedida por 

http://www.islamreligion.com/es/articles/525/por-que-visto-el-hiyab/
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muchos no Musulmanes. Esta rúbrica destaca el concepto de la poligamia en el Islam y 
contestará a esas preguntas. 

7.3.4.1 ¿Por qué la Poligamia está Permitida en el Islam? 

Como mencionado arriba, el Islam toma en consideración la diferencia entre la naturaleza de 
los hombres y la de las mujeres. El Islam se distingue siendo una religión realista. El Islam no 
trata justo con las emociones, sino también da soluciones prácticas a los problemas de la gente. 
Aunque se parece duro que una mujer vea su marido casándose con una otra mujer, la 
poligamia puede resolver muchos problemas en la sociedad. 

En los países occidentales, la poligamia es ilegal mientras que la fornicación y el adulterio son 
legales. El resultado natural será que veamos la gente yendo hacia la ruta más fácil, lo que es 
la fornicación ya que pueden complacerse sin la exigencia de gastar en una casa o unos niños, y 
encontramos que las tasas de infidelidad son muy altas en estas sociedades. 

La poligamia da una solución si el hombre no está muy satisfecho con su esposa. Hay una otra 
solución que el adulterio, lo que es la poligamia. No dejará su esposa pero se casará con una 
otra mujer y debe ser responsable de ambas mujeres. Este podría reducir las tasas del adulterio 
y de la infidelidad y entonces proteger la sociedad de muchos problemas producidas debido a 
los problemas del adulterio y de la infidelidad. 

"El número de mujeres en el mundo excede al de los hombres. El excedente es resultado de los 
hombres que mueren en las guerras, crímenes violentos y mujeres que viven más tiempo que 
los hombres.  La homosexualidad incrementa más el problema. Bertrand Russell escribió: “En 
todos los países en donde hay un excedente de mujeres, es injusto que esas mujeres, por 
necesidad aritmética, deban permanecer solteras y privadas de la experiencia sexual.” La 
poligamia, entonces, es la única solución responsable para esta situación. 

Tomemos por ejemplo a los Estados Unidos. ¿Por qué se expanden tanto las relaciones 
extramatrimoniales? “Una razón es la cantidad de mujeres. La mayoría están solteras, (en la 
actualidad hay 34 millones en los Estados Unidos) y porque las mujeres solteras generalmente 
tienen más tiempo libre y energía que las casadas. Tomemos en cuenta estas estadísticas: Una 
de cada cinco mujeres hoy no tiene un potencial compañero simplemente porque no hay 
suficientes hombres solteros. Una mujer soltera de 25 años se enfrenta a un serio 
desabastecimiento de hombres disponibles, y la situación se empeora cuando las mujeres 
envejecen. Es menos probable que los hombres divorciados vuelvan a casarse (y tienden a 
casarse con mujeres menores que ellos), por lo tanto hay el doble de mujeres solteras que de 
hombres solteros a los 40. De hecho, una mujer que se divorcia hoy en día a los 35 es probable 
que permanezca soltera por el resto de su vida. Atrapadas en un problema demográfico al 
buscar la autonomía, más y más mujeres solteras optan por iniciar relaciones con hombres 
casados.”" 



La poligamia es una alternativa al divorcio en el caso de problemas matrimoniales. En lugar de 
divorciarse de una mujer enferma o estéril, el Islam permite al hombre casarse con otra 
cuidando de la primera si esta elige permanecer con él. 

Existe una reserva biológica universal en la reproducción femenina y masculina. La capacidad 
reproductiva de la mujer declina después de los 20 y termina en la menopausia, pero el hombre 
posee, todavía hasta en los 70 años la capacidad de engendrar un hijo.  La poligamia es una 
solución para el hombre que desea tener más hijos, especialmente en las sociedades agrarias 
tradicionales. Esto puede parecer irrelevante en el contexto occidental en donde tener hijos se 
está convirtiendo en algo independiente al matrimonio. 

La poligamia es también una alternativa para un hombre que desee satisfacer sus deseos 
sexuales naturales dentro de los lazos del matrimonio, pero cuya esposa no lo desee por edad o 
enfermedad. Además el Islam prohíbe las relaciones durante el ciclo menstrual de la mujer. Por 
lo tanto, el ciclo menstrual prolongado de la mujer que previene al hombre tener sexo con ella, 
o un hombre cuyo impulso sexual no sea satisfecho por su esposa, puede casarse con otra 
mujer. 

El Islam les permite a esos hombres realizar sus deseos dentro de un marco legal, 
responsabilizándose  de su sexualidad, para no tener que recurrir a la cohabitación o la 
prostitución. La poligamia legalizada controla la transmisión de enfermedades sexuales como 
Herpes y HIV. Estas enfermedades venéreas se esparcen en las sociedades en donde son 
comunes las relaciones extramaritales y la prostitución. Esto puede llegar a suceder por un 
marido que trae la enfermedad con la que él se ha infectado con una relación extramatrimonial 
cuando regresa a la relación monogámica con su mujer. (Fuente aquí) 

7.3.4.2 La Poligamia; ¿un privilegio o una responsabilidad? 

La poligamia no es solo un privilegio del hombre. De hecho, un hombre casando más de una 
mujer es responsable de más de una casa y debe gastar en todas esas familias. Tiene que ser 
justo en gastar dinero y dormir en todas las casas. Si no puede conseguir eso, no debe casarse 
con más de su capacidad. Es por eso no todos los hombres pueden realizar la poligamia. Dios 
dice en el Corán: 

3. Si teméis no ser equitativos con los huérfanos, entonces, casaos con las mujeres que os 

gusten: dos, tres o cuatro. Pero. si teméis no obrar con justicia, entonces con una sola o con 

vuestras esclavas. Así, evitaréis mejor el obrar mal. (El Sagrado Corán 4:3) 

7.3.4.3 ¿Por qué una mujer no debe casarse con más de un hombre? 

Pero si un hombre puede casarse con más de una mujer, ¿Por qué una mujer no debe casarse 
con más de un hombre? Este es porque hay muchas diferencias entre los dos géneros. La mujer 
se vuelve embarazada, tiene ciclos menstruales y cambios físicos y psicológicos por lo cual no 

http://www.islamreligion.com/es/articles/328/razones-por-las-cuales-el-islam-permite-la-poligamia/


puede casarse  con más de un hombre. Además, el hombre tiene la tendencia de casarse con 
más de una mujer, a diferencia de las mujeres. Los hombres y las mujeres se ven en una 
manera diferente.  

7.3.4.4 La Poligamia en la Biblia 

En la Biblia, encontramos que estaba normal que un hombre tiene más de una mujer. Por 
ejemplo, la Biblia dice que Abraham tenía Sara, Agar, Quetura y otras esclavas como mostrado 
en Génesis 25:1-6: 

25 Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Quetura. 2 Ella le dio a luz a Zimrán, a 

Jocsán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Súaj. 3 Jocsán engendró a Seba y a Dedán. Los hijos 

de Dedán fueron los asureos, los letusitas y los leumitas. 4 Los hijos de Madián fueron: Efa, 

Efer, Hanoc, Abida y Eldaa. Todos estos fueron hijos de Quetura. 5 Abraham dio a Isaac todo 

lo que tenía, 6 pero a los hijos de sus concubinas les dio obsequios. Y mientras él vivía, los 

apartó de su hijo Isaac, enviándolos al este, a la tierra del oriente. 

La Biblia dice que Jacob tuvo dos esposas: 

Génesis 32:22 Pero levantándose aquella noche, tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas y 

a sus once hijos, y pasó el vado del Jaboc. 

La Biblia aceptaba que un hombre pueda tener más que una mujer: 

Deuteronomio 21:15 “Si un hombre tiene dos mujeres (la una amada y la otra aborrecida); si 
tanto la amada como la aborrecida le han dado hijos, y si el hijo primogénito es de la mujer 

aborrecida, 

David tenía muchas esposas como mencionado en 2 Samuel 3:2-4, 6:23, 11:26 y 1 Reyes 1:3, y 
cuando la Biblia reclamó que David hizo adulterio, Dios le dijo: 

2 Samuel 12:8 Te di la casa de tu señor y puse las mujeres de tu señor en tu seno. Te di la 

casa de Israel y de Judá; y por si esto fuera poco, yo te habría añadido muchas otras cosas. 

Por lo tanto, el antiguo testamento dice que Dios dio David las mujeres y si David quería que 
Dios le da más mujeres, Dios se les daría, lo que significa que Dios en la Biblia vio la poligamia 
como una solución del problema del adulterio. No había un verso prohibiendo la poligamia ni 
en el antiguo testamento ni en el nuevo testamento. Jesús nunca dijo la poligamia no está 
permitido. Pablo dijo que aquellos que no deben casarse con más de una mujer sean solo el 
obispo y el diácono como mostrado en 1 Timoteo 3, lo que significa que no hay problema si una 
otra persona tenía más de una mujer. ¿Por qué culpar al Islam entonces? 

  



7.4 ¿HAY UNA GARANTÍA PARA ENTRAR EL PARAÍSO EN ISLAM? 

Los Cristianos dicen frecuentemente que los Musulmanes no tienen una garantía para entrar el 
Paraíso, contrario a ellos que creen que Jesús murió para perdonar sus pecados. ¿Este es 
correcto? 

7.4.1 Dios Promete el Paraíso para aquellos que creen en Él 

El Corán contesta a esta pregunta diciendo: 

9. Alá ha prometido a quienes crean y obren bien perdón y una magnífica recompensa. (El 

Sagrado Corán 5:9) 

En un hadiz narrado por Mu‘adh ibn Jabal - que Alá esté complacido con él - dijo: 

Mientras montaba detrás del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص sobre un asno, me dijo: "¡Oh, Mu‘adh! ¿Conoces el 
derecho que tiene Alá sobre Sus siervos y el de éstos sobre Alá?". 

Contesté: "¡Alá y su Mensajero saben más! 

Dijo: "El derecho de Alá sobre los siervos es que lo adoren sólo a Él sin asociarle na da, y el 

derecho de los siervos sobre Alá es que no sea castigado quien no le asocie nada. 

Dije: "¡Oh, Mensajero de Alá! ¿Puedo yo transmitirle esta buena noticia a la gente?" 

Respondió: "No, no lo hagas porque dependerían de esto (y no obrarían)".(Bujari y Muslim)  

7.4.2 Lo que los Musulmanes no pueden Garantizar 

¿Esto es una garantía? Probablemente es una garantía para aquellos siguiendo la fe derecha y 
haciendo obras de bien en virtud de su fe, pero ¿quién tiene la garantía que morirá con esta fe 
y que no alejará del camino de Dios? ¿Quién tiene la garantía que su intención se trata de 
agradar a Dios solamente y para que Dios acepte las obras y no para otra intención como la 
placer de la gente por ejemplo? Dios dice en el Corán: 

27. ¡Y cuéntales la historia auténtica de los dos hijos de Adán, cuando ofrecieron una 

oblación y se le aceptó a uno, pero al otro no! Dijo: «¡He de matarte!». Dijo: «Alá sólo 

acepta de los que Le temen. (El Sagrado Corán 5:27) 

Si tenemos una garantía para entrar el Paraíso, ¿cuál será la exigencia de hacer buenas obras? 
Podemos volar, matar, hacer adulterio y cometer otros pecados ya que sabemos que iremos al 
Paraíso finalmente. Los Cristianos van a decir que eso no es el sentido de la garantía ya que la 
salvación debe impedir la gente de hacer los pecados y aquellos que pecan ya que piensan que 



tienen una garantía no pueden ser Cristianos, ¿Dónde está la garantía entonces? Dependiendo 
de la fe y de las obras de bien, si no tenemos una fe y no intentamos de hacer buenas obras, 
¿Cómo tendremos una garantía al Paraíso?  



7.5 ¿CÓMO GANAR LA SALVACIÓN EN EL ISLAM? 

Los Cristianos siempre preguntan sobre la manera de salvación en Islam. Si los Cristianos creen 
que la salvación será por medio de aceptar el sacrificio de Jesús, ¿cómo ganar la salvación en 
Islam? La rúbrica ¿Jesús murió por nuestros pecados? discuta el concepto de la salvación en 
Cristianismo. Esta rúbrica discuta la salvación en Islam. 

7.5.1 La Salvación en Islam es por la Fe y por las Obras 

En Islam, ni la fe solamente ni las obras solamente ayuda el humano a entrar el Paraíso. Ambas 
son necesarias. Dios dice en el Corán: 

19. Quienes crean y obren bien tendrán los jardines de la Morada como alojamiento en 

premio a sus obras. (El Sagrado Corán 32:19) 

Entonces, la fe está mencionada antes de las buenas obras, es porque las buenas obras no 
pueden hacer nada sin la fe, y la fe sin buenas obras tiene ningún sentido, así que las buenas 
obras son una seña de la fe. Es por eso Dios nos dará cuenta de nuestras obras, en el más allá 
las malas obras eliminarán las buenas obras y el rango de las personas dependerá sobre el 
resultado de eso. Entonces, las obras distinguirán entre los creyentes en el Paraíso ya que Dios 
es justo. Dios dice en el Corán: 

47. Para el día de la Resurrección dispondremos balanzas que den el peso justo y nadie será 

tratado injustamente en nada. Aunque se trate de algo del peso de un grano de mostaza, lo 

tendremos en cuenta. ¡Bastamos Nosotros para ajustar cuentas! (El Sagrado Corán 21:47) 

Sin embargo, las obras no pueden solamente ser el solo camino al Paraíso porque las obras no 
son perfectas siendo obras humanas y el humano no es perfecto. Además, las gracias de Dios 
son infinitas y las obras humanas nunca pueden cumplirlas no importa como grandes sean. Es 
por eso el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dijo: 

 “Ninguno de vosotros ingresará al paraíso por sus obras ”. 

La gente le preguntó: “Oh, Mensajero de Dios, ¿ni siquiera tú?” 

A lo que el Profeta respondió: “Ni si quiera yo, a menos que Dios me abarque con Su 

Misericordia y Su Gracia”. (Bujari y Muslim) 

Dios nos prometa que si creemos en Él y hacemos buenas obras, vamos a entrar al Paraíso. Alá 
dice en el Corán: 

9. Alá ha prometido a quienes crean y obren bien perdón y una magnífica recompensa. (El 

Sagrado Corán 5:9) 



Y Dios es el Más Misericordioso que dice: 

160. Quien presente una buena obra, recibirá diez veces más. Y quien presente una mala 

obra, será retribuido con sólo una pena semejante. No serán tratados injustamente. (El 

Sagrado Corán 6:160) 

7.5.2 ¿Cómo trata el Islam con los Pecados? 

Con respecto a los pecados, si el humano pecó y luego pido perdón a Dios, Alá le perdonará 
como dice el Corán: 

110. Quien obra mal o es injusto consigo mismo, si luego pide perdón a Alá, encontrará a Alá 

indulgente, misericordioso. (El Sagrado Corán 4:110) 

Si el pecado es contra Dios como el adulterio o estar borracho, Dios le perdonará si se 
arrepentiría fielmente a Dios. Si el pecado es contra una persona como matar, robar o insultar, 
Dios no le perdonará hasta que la persona perjudicada le perdonará ya que tienen un derecho y 
Dios es justo. Si esta persona no le perdonará, va a tomar de sus buenas obras, si no tiene 
buenas obras, va a lanzar sus obras malas a la persona pecada hasta que su derecho esté 
cumplido. El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dijo: 

«¿Sabéis qué es ser pobre ?». 

Dijeron: “Un pobre entre nosotros es el que no tiene ni dinero ni bienes”. 

Él dijo: «El pobre (quebrado) de mi comunidad es alguien que vendrá el Día de la 

Resurrección con oraciones,ayunos y zakah,(pero estará en bancarrota) porque habrá 

abusado de éste,calumniado a aquél,se habrá apoderado de los bienes de tal otro,habrá 

derramado la sangre de alguien y golpeado a alguien más.Entonces sus buenas obras serán 

transferidas a sus víctimas y si sus buenas acciones no son suficientes para saldar su 

cuenta,se tomará (descontando) de los pecados de sus víctimas y se le echarán encima 

(aumentando los suyos), y será arrojado en el Fuego». (Muslim) 

Si un creyente tiene la fe pero no tiene obras buenas y sus obras fueron malas y murió sin 
arrepentirse, Alá dice en el Corán: 

116. Alá no perdona que se Le asocie. Pero perdona lo menos grave a quien Él quiere. Quien 

asocia a Alá está profundamente extraviado. (El Sagrado Corán 4:116) 

Asociar otros dioses con Dios es el solo pecado que no será perdonado si el humano murió sin 
arrepentirse de ello. Otros pecados serían perdonados por Dios o el pecador irá al infierno por 
alguno tiempo hasta que se purifica y después irá al Paraíso. Por lo tanto, si un Musulmán tiene 



pecados no expiados, irá al Paraíso después de que se purifica en el infierno, pero si no es un 
Musulmán, va al infierno eternamente. 

7.5.3 La Fe es Necesaria, las Obras Distinguen entre los Creyentes 

La salvación en Islam es principalmente por la fe, en la cual todos los Musulmanes teniendo la 
fe correcta en Dios irán al Paraíso y se distinguen en el Paraíso con respecto a sus obras. 
Algunos serían en un rango alto, algunos serían a un rango menos alto, algunos irían al infierno 
y luego irían al Paraíso cuando se purificarían. Las obras no significa que el humano pueda 
agradecer las gracias de Dios, sino son una seña de la fe y la lealtad a Dios cuando se 
acompañan con la creencia correcta, así que ganará la misericordia de Dios. Sin embargo, las 
obras serían inútiles sin la fe. Dios dice en el Corán: 

97. Al creyente, varón o hembra, que obre bien, le haremos, ciertamente, que viva una vida 

buena y le retribuiremos, sí, con arreglo a sus mejores obras. (El Sagrado Corán 16:97) 

Alá sólo acepta de los piadosos. (El Sagrado Corán 5:27) 

  



7.6 ¿LOS MUSULMANES NECESITAN EL ESPÍRITU SANTO PARA GUIARLOS?  

Los Cristianos a menudo piden a los Musulmanes que abran sus corazones para que permitan al 
santo espíritu de guiarlos. Los Cristianos creen que el espíritu santo los guía hacia la verdad. 
Esta rúbrica analizará el papel del espíritu santo y su efecto sobre los Cristianos. 

7.6.1 ¿Qué Hace el Espíritu Santo? 

Los Cristianos creen que el Espíritu Santo guía a ellos hacia la creencia correcta en Dios y les 

enseña todas las cosas: 

Juan 14:26 Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él 
os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. 

Juan 16:13 Pero cuando El, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque 
no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que 
habrá de venir. 

Entonces, vemos que los Cristianos creen que espíritu santo los enseña todas las cosas y les 
guía a toda la verdad, lo que significa que no debe haber desacuerdos o interpretaciones falsas 
entre ellos ya que son guiados, pero ¿eso es verdadero? 

7.6.2 ¿Los Cristianos están Guiados Realmente por el Espíritu Santo? 

De hecho, no hay signos probando eso. Encontramos muchos desacuerdos entre las sectas 
Cristianas, y encontramos que los eruditos Cristianos tuvieron muchas interpretaciones falsas. 
Entonces, ¿dónde está el papel del espíritu santo? 

7.6.2.1 Las Sectas Cristianas 

Hay muchos desacuerdos entre los católicos, los protestantes y los ortodoxos con respecto a 
muchas creencias Cristianas, los católicos creen que la Biblia contiene 73 libros, los 
ortodoxos  creen que tiene 77 libros, y los protestantes solamente 66. ¿Quién tiene la creencia 
verdadera en los libros de Dios según lo que enseñó el espíritu santo? 

Hay muchos otros desacuerdos entre los católicos y algunas iglesias ortodoxas como la iglesia 
copta, armenia y siriaca con respecto a la naturaleza de Jesús (Monofisismo). Hay incluso 
desacuerdos sobre el espíritu santo el mismo y su procedencia, La inmaculada concepción de la 
Virgen María es una creencia católica, y hay otras diferencias como indicadas en este enlace. 
Los protestantes rechazan el papel y la autoridad del papa, la veneración de la Virgen María, la 
tradición de la iglesia, estatuas e imágenes utilizadas en la iglesia católica y hay otras diferencias 
entre las sectas como indicadas aquí. ¿Hay cuantos espíritus santos entonces? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monofisismo
http://iglesiaortodoxa.org.mx/informacion/2013/05/diferencias-entre-la-iglesia-catolica-ortodoxa-y-la-iglesia-catolica-romana/
https://www.exploregod.com/es/la-diferencia-entre-el-protestantismo-y-el-catolicismo


7.6.2.2 Los Desacuerdos y los Herejías entre los Padres de la Iglesia 

Había algunos desacuerdos entre los padres de la iglesia sobre los libros y el canon del nuevo 
testamento como explica este enlace sobre el desarrollo del canon del nuevo testamento y las 
controversias sobre la epístola a los Hebreos, la de Santiago, la Segunda de Pedro, la Segunda y 
Tercera de Juan, Judas y el Apocalipsis hasta el cuarto siglo. De otra parte, vemos que unos 
libros no canónicos como el pastor de Hermas fueron considerado como libro canónico 
por  Tertuliano e Ireneo de Lyon o  y la Epístola de Bernabé considerada canónica por Clemente 
de Alejandría y Orígenes y se incluye en el Codex Sinaiticus como una parte del Nuevo 
Testamento. 

Incluso encontramos algunas interpretaciones y creencias falsas contra lo que enseña el 
Cristianismo como mostrado en la rúbrica ¿Las citaciones de los Primeros Padres de la Iglesia 
prueban la autenticidad de la Biblia? Los Cristianos consideran los padres de la iglesia como los 
defensores de la creencia Cristiana contra los herejes. Sin embargo encontramos que ellos 
mismos tuvieron creencias heréticas. ¿Dónde fue el espíritu santo para guiarlos si quieren 
seguir la creencia verdadera de Jesús? 

7.6.3 Conclusión 

Fue claro en los ejemplos mostrados arriba que los Cristianos no fueron guiados. Eso significa 
uno de dos posibilidades. La primera posibilidad se trata de que el espíritu santo guió a los 
padres de la iglesia pero le rechazaron, lo que significa que los padres de la iglesia cometieron 
una blasfemia contra el espíritu santo que es un pecado imperdonable (Mateo 12:31). ¿Cómo 
un Cristiano depende de un hereje para probar la autenticidad de la Biblia como hacen los 
Cristianos citando las obras de esos padres? La segunda posibilidad es que el espíritu santo no 
guía a los Cristianos, lo que significa que no existe con el concepto Cristiano. 

Si el espíritu santo guía a todos los Cristianos, ¿Por qué vemos muchas sectas? Sí, algunos 

Cristianos creen que las otras sectas no son Cristianos, pero creen que los padres de la iglesia 

son Cristianos aunque vemos muchos desacuerdos y falsas opiniones entre ellos, y hay muchos 

Cristianos que creen que todas las sectas Cristianas son realmente Cristianas y esas diferencias 

no son grandes, sin embargo no debería haber diferencias si son todos guiados por el espíritu 

santo. Por lo tanto, si un Cristiano dice que está guiado por el espíritu santo, le preguntamos 

¿cuál espíritu santo?  

http://ec.aciprensa.com/wiki/Canon_del_Nuevo_Testamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Pastor_de_Hermas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADstola_de_Bernab%C3%A9


7.7 EL CONCEPTO DE DIOS EN ISLAM  

Muchos Cristianos piensan que la relación entre los Musulmanes y Dios es solamente una 
relación de temor y que no hay una relación de amor. Piensan aquí que Dios en Islam es 
distante y la adoración de los Musulmanes es solamente por las obras sin una relación espiritual 
entre los Musulmanes y Dios. Indicaremos en esta rúbrica que esta idea es falsa. 

7.7.1 Los Atributos de Dios en el Islam 

Para contestar este malentendido, debemos al principio indicar los atributos de Dios como 
mencionados en el Corán. Estos versos hablan de la potencia y de la misericordia de Alá: 

22. Es Alá -no hay más dios que Él-, el Conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el Compasivo, 
el Misericordioso. 23. Es Alá -no hay más dios que Él-, el Rey, el Santísimo, la Paz, Quien da 
Seguridad, el Custodio, el Poderoso, el Fuerte, el Sumo. ¡Gloria a Alá! ¡Está por encima de lo 
que Le asocian! 24. Es Alá, el Creador, el Hacedor, el Formador. Posee los nombres más bellos. 
Lo que está en los cielos y en la tierra Le glorifica. Es el Poderoso, el Sabio. (El Sagrado Corán 
59:22-24) 

7.7.2 Dios está Cerca de nosotros 

¿Dios está cerca o lejos de nosotros? El Corán contesta : 

186. Cuando Mis siervos te pregunten por Mí, estoy cerca y respondo a la oración de quien 
invoca cuando Me invoca. ¡Que Me escuchen y crean en Mí! Quizás, así, sean bien dirigidos. (El 
Sagrado Corán 2:186) 

7.7.3 Los Musulmanes Aman a Dios y Temen a Él 

¿Los Musulmanes aman a Dios o la adoración Musulmana es sólo el temor? El Profeta 
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dijo: 

“Quien tiene las siguientes tres cualidades encontrará la dulzura de la fe:  

Que Alá y su Mensajero le sean más queridos que todo lo demás, 

que quiera a alguien sólo por Alá 

y que odie volver a la incredulidad como odiaría ser lanzado al fuego”. *Bujari y Muslim+ 

7.7.4 ¿Dios ama a los Musulmanes? 

Sí, Dios dice en el Corán: 



31. Di: «Si amáis a Alá ,¡seguidme! Alá os amará y os perdonará vuestros pecados. Alá es 
indulgente, misericordioso». 

76. ¡Pues sí! Si uno cumple su promesa y teme a Alá,... Alá ama quienes le temen. 

134. que dan limosna tanto en la prosperidad como en la adversidad, reprimen la ira, perdonan 
a los hombres -Alá ama a quienes hacen el bien-, (El Sagrado Corán 3:31, 76 et 134) 

7.7.5 ¿Dios Ama a los Malhechores? 

No, Alá dice en el Corán: 

32. Di: «¡Obedeced a Alá y al Enviado!»Si vuelven la espalda,... Alá no ama a los infieles 

57. En cuanto a quienes crean y obren bien, Él les remunerará debidamente. Alá no ama a los 
impíos». (El Sagrado Corán 3:32 et 57) 

Por lo tanto, Dios ama a aquellos que merecen el amor. Los Cristianos van a decir que esta es la 
diferencia entre Dios en el Islam y Dios en el Cristianismo porque Dios ama todos los humanos 
en el Cristianismo. De hecho, parece engañosa diciendo que Dios ama a los malhechores y 
luego los lanzará eternamente en el infierno ya que no creen en Él. Los Cristianos creen que 
todos que no creen en Jesús no ganarán la salvación y van al infierno. ¿Cómo considerar eso 
como un amor? El Islam es claro que Dios no ama a los malhechores, pero Dios no se contradice 
diciendo que ama personas que va a lanzarlos eternamente  en el infierno. Es por eso el 
concepto de Dios en el Islam es muy simple y coherente. 

   



7.8 ¿POR QUÉ REZAR A DIOS HACIA LA CAABA? 

Muchos Cristianos piensan que los Musulmanes renden culto a una caja en la Meca llamada la 
Caaba y una piedra negra allá. De hecho, los Musulmanes no adoran ni la Caaba ni la piedra 
negra y nadie entre los Musulmanes debe creer que puedan dañar o aprovechar. La Caaba es la 
primera casa de Dios como dice Alá en el Corán: 

96. La primera Casa erigida para los hombres es, ciertamente, la de Bakka, casa bendita y 
dirección para todos. (El Sagrado Corán 3:96) 

7.8.1 La Caaba en la Biblia 

La Biblia menciona un nombre interesante en Salmos 84: 

5 ¡Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos 
a Sion! 6 Pasando por el valle de Baca lo convierten en manantial, también las lluvias 
tempranas lo cubren de bendiciones. 7 Van de poder en poder, cada uno de ellos comparece 
ante Dios en Sion. (LBLA) 

 Los versos aquí mencionan un valle de Baca, lo que es Bakka mencionado en el Corán en verso 

3:96 arriba. Utilizando "B" con letras mayúsculas en Baca significa que es un nombre de un 

lugar no sólo una metáfora. 

7.8.2 El Manantial de Zamzam 

Los Salmos mencionan una otra cosa, se trata del hecho que este lugar tiene un manantial y 
que la lluvia le cubra. La Meca tiene ambos, hay la fuente de Zamzam, una fuente enorme 
produciendo el agua continuamente hace 1400 años incluyendo transferir hacia Medina (400 
km de la Meca) a través de oleoductos, lo que es un otro milagro de este lugar bendito y lluvia 
en la Meca frecuentemente. 

7.8.3 Sión 

Algunos pueden decir que esos versos en Salmos mencionan Sión, lo que es Jerusalén. Sin 
embargo Sión no significa Jerusalén necesariamente. Este sitio Cristiano le explica: 

"En las Escrituras, la palabra Sión tiene varios significados. La definición más general de la 
palabra es “los puros de corazón” (D. y C. 97:21). A menudo se usa el término Sión de esta 
manera para referirse al pueblo del Señor o a la Iglesia y sus estacas (véase D. y C. 82:14). La 
palabra Sión también puede referirse a lugares geográficos específicos." 

Por lo tanto, hay varios significados de la palabra Sión que habla del pueblo de Dios o de la 

iglesia según lo Cristianos. Si los Musulmanes son el pueblo de Dios, Sión puede señalar al Islam 

https://www.lds.org/topics/zion?lang=spa&old=true


en este caso. 

7.8.4 La Caaba en el Tárgum de Onquelos 

Tárgum de Onquelos, también llamado Onkelos o Unkelus (אונקלוס), es el tárgum oriental 
oficialmente considerado como +tárgum de Babilonia de la Torá. Sin embargo, se cree que sus 
orígenes provienen de Occidente, de la tierra de Israel. Se atribuye su autoría a 
Onquelos. Desde tiempos talmúdicos a nuestros días las comunidades judías yemenitas recitan 
el Tárgum verso a verso alternando con los versos en hebreo. El Génesis 22, el Tárgum dice 
(fuente en inglés aquí) 

And Abraham lifted up his eyes after these (words), and saw, and behold, one ram, holden in 
the bush by his horns. And Abraham went and took the ram, and offered him for a burnt 
offering instead of his son. And Abraham worshipped and prayed there in that place, and said 
before the Lord, Here shall generations worship: wherefore it shall be paid in that day, In this 
mountain Abraham worshipped before the Lord.[26] 

El Tárgum dice que después que Abraham sacrificó a un carnero en lugar de su hijo, 
Abraham adoró a Dios y rezó en este lugar diciendo que generaciones rezarán y adorarán a Dios 
en este lugar celebrando que Abraham rezó a Dios en este día, una frase no mencionada en la 
Biblia hebrea entre los versos 14 y 15 en Génesis 22. Los Musulmanes son los únicos celebrando 
el sacrificio de Abraham y adorando a Dios en este día, el día de la fiesta Musulmana "Eid al 
Adha" en el cual los Musulmanes sacrifican a un carnero como Abraham y peregrinan a la 
Meca. Este no es una fuente Musulmán, lo que significa que la Caaba es la casa de Dios según 
las escrituras Judías. 

   

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rgum_de_Onquelos
http://targum.info/onk/Gen18_22.htm#_ftn26
http://targum.info/onk/Gen18_22.htm#_ftn26


8 CONCLUSIÓN 
Navegando este libro, deseo que tenga una idea sobre las razones por las cual los Musulmanes 

creen que el Islam es la religión verdadera de Dios. Ojala que las rúbricas del libro hayan 

mostrado la evidencia que el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص es un profeta enviado de Dios, que Jesús 

no es Dios, sino un profeta como todos los profetas de Dios y que el Corán es la sola y pura 

palabra de Dios. Le invito a leer este libro y a meditar en su contenido. Debemos recordarse 

que esta vida va a finir y que todos vamos a morir y a regresar a Dios para contarnos sobre lo 

que hicimos en nuestra vida. En este día, nuestro dinero, nuestra autoridad y nuestra pasión 

serán inútiles, y será solamente nuestra fe en Dios y nuestras obras que van a  ayudarnos.  

¡Señor! ¡Regálame juicio y reúneme con los justos! 

¡Haz que tenga una buena reputación en mi posteridad! 

¡Cuéntame entre los herederos del Jardín de la Delicia! 

No me avergüences el día de la Resurrección, el día que no aprovechen hacienda ni hijos 
varones, excepto a quien vaya a Alá con corazón sano». 

 (El Sagrado Corán 26 :83-89) 

 


