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Prefacio 

Este libro es un breve resumen en el cual deseo clarificar el origen del Cristianismo 

y su realidad actual. Está dirigido principalmente a los Cristianos, para que conozcan 

las raíces de su creencia (la creencia en único Dios verdadero). En este resumen me 

he esforzado en citar versos Coránicos, aquellos que hablan sobre la historia de 

Jesucristo y su madre, y así plantear de la manera más clara posible, aquellas 

evidencias de los actuales textos de la Biblia para aclarar al lector cristiano, el 

Verdadero Mensaje de Jesucristo, utilizando sus propias fuentes.  

Este libro también ha sido elaborado para ayudar a todo ser humano librepensador, 

de mente abierta y buscador de la verdad, para que se ilustre y comprenda que Dios 

envió un único mensaje divino a todas las naciones, a traves de muchos Profetas y 

Mensajeros y que todos los Mensajeros de Dios tuvieron como misión llevar la 

correcta creencia (el Monoteísmo) a sus pueblos.  

El profeta Jesús también fue uno de estos piadosos Mensajeros que se esforzaron en 

guiar a sus pueblos a la verdad, pero muchas personas siguieron sus propios deseos, 

alejándose así de las enseñanzas proféticas.  

Ruego a Dios (Allah)1 que este libro sea beneficioso y se convierta en una fuente de 

conocimiento, en una guía hacia la verdad y en una bendición tanto en esta vida 

como la otra para todo aquel que desee conocer el verdadero mensaje divino.  

  

 

 

 

 

 

 

 

1 Todos los árabes musulmanes y no musulmanes, se dirigen a Dios usando la palabra Allah, que se refiere el nombre propio Árabe 

que se aplica al Dios Verdadero. Este término no está sujeto a género o la pluralidad. Se trata de un acorde y del énfasis constante 

en la trascendencia y la divina Majestad del Creador. La palabra Allah se menciona en el Sagrado Corán y en otras escrituras 

religiosas como el Viejo Testamento Hebreo (la primera parte de la Biblia) donde aparece la palabra Allah 89 veces. 
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 Introducción 
 

La creencia en un Único Dios y por ende, adorarlo solo a Él, se inició como un 

movimiento teológico en una etapa muy temprana de la historia. Comenzó con el 

Profeta Adán, y de hecho precedió a la creencia en la trinidad durante muchas 

décadas. Fue el punto principal de las ensenanzas de todos los Profetas.  

Todos los Profetas llevaron el mismo mensaje a todas las naciones. Un mensaje 

simple y directo como condición para la salvación: creer en un solo Dios (el Creador) 

y unificarlo en la adoración. Cada Profeta era el camino para que sus seguidores en 

su tiempo obtuvieran la salvación, y esta se lograba siguiendo sus enseñanzas: adorar 

a Dios como lo hacía el Profeta, no adorar al Profeta ni a ningún otro intermediario 

(ídolo, santo, sacerdote, etc.), ya que es el derecho del Creador de solo el ser adorado; 

y el derecho del ser humano a tener conexión directa con su Creador.  

El Profeta Abraham es el antepasado de Judá, el homónimo de los judíos. Los Judíos 

creen firmemente que solo hay un Dios. Judá enseñó a su pueblo la religión del 

Profeta Abraham y la religión de todos los Profetas que vinieron antes que él, que es 

el monoteísmo puro (creer en un Dios y unificarlo en la adoración). 

Este es el mensaje del Islam que comenzó con el Profeta Adán y se completó con el 

Profeta Muhammad.  
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El Concepto de la Trinidad 
 

El camino que se siguió de Jerusalén (el hogar de los primeros discípulos de Cristo) 

a Nicea (donde se decidió en 325 DC que Cristo era igual a Dios en esencia y 

naturaleza eterna) difícilmente puede ser considerado como un camino recto. 

“Segun Jesus: ‘Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el Único Dios 

verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.’” (Juan 17:3) 

Segun Will Durant, La doctrina de la trinidad que surgió en el siglo IV DC no se 

parece en nada a las enseñanzas originales de Cristo acerca de la naturaleza de Dios. 

Por el contrario, establece lo opuesto, es una desviación de esa enseñanza. Por lo 

tanto, esta doctrina se desarrolló en oposición a la creencia en un Único Dios. 

Will Durant: 

Cuando el Cristianismo conquistó Roma, el título de arzobispo se infundió 

con la sangre de la antigua religión idolátrica, es decir, la adoración a la gran 

madre y a un número innumerable de señores que se creía brindaban paz 

mental y que daban la impresion que existian en todas partes y ademas que no 

podian dectectarse con los sentidos. El imperio civilizado entregó el poder y 

la administración al papado y el impacto de la palabra reemplazó al impacto 

de la espada. Los predicadores de la iglesia comenzaron a asumir posiciones 

de poder. El Cristianismo no puso fin a la idolatría, sino que la reforzó. La 

mentalidad griega volvió a la vida en una nueva forma, en las doctrinas y 

rituales de la iglesia. 2 

Los rituales griegos aparecían en los rituales de los santos monásticos. La idea de la 

Santísima Trinidad surgió en Egipto. De Egipto también vinieron la adoración de la 

madre y el niño, la unión mística con Dios, la unión que llevó al platonismo y el 

agnosticismo, y la eliminación de la doctrina cristiana. 

El mitraismo, que es una religión de origen persa, floreció en Persia 

aproximadamente seis siglos antes del nacimiento de Cristo, y llegó a Roma 

alrededor del año 70 DC, y posteriormente desde ahi se extendió por todas las tierras 

romanas. Luego llegó a Gran Bretaña y se extendió a varias ciudades británicas. Lo 

preocupante aquí acerca de esta religión es lo que a continuacion se cita: 

 
2 La historia de la civilizacion 11/418. Historiador y filósofo estadounidense.  
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El hecho de que Mitra (esta religion lleva su nombre), fue un intermediario entre 

Dios y el hombre (una doctrina similar a la del Cristianismo): 

➢ Nació en una cueva o en un rincón de la tierra. 

➢ Su cumpleaños era el 25 de diciembre (que es el día en que losCristianos 

celebran como el día en que nació Jesús) 

➢ Tuvo doce discípulos. 

➢ Murió para salvar al mundo. 

➢ Fue sepultado pero volvió a la vida. 

➢ Él ascendió al cielo delante de sus discípulos. 

➢ Él fue llamado “Salvador.” 

➢ Uno de sus atributos es que lo consideran como un cordero pacífico. 

➢ La “cena divina” se celebraba en su memoria cada año. 

➢ Uno de sus símbolos fue el bautismo. 

➢ El domingo era sagrado para ellos. 

¿Qué Dicen los Eruditos Bíblicos Sobre la Trinidad? 

Leon Joteh: 

El origen de la trinidad cristiana se encuentra en la filosofía griega, 

específicamente en las ideas del platonismo moderno, que tomó la base de la 

idea. de la trinidad como una visión del Creador del universo de Platón; luego 

la desarrolló en gran medida, de modo que la semejanza entre esta idea y el 

Cristianismo se hizo mayor. Entonces (en su opinión) el Creador, Aquel que 

es absolutamente perfecto, estableció dos intermediarios entre él y la 

humanidad, quienes emanaron de Él, y también fueron parte de Él al mismo 

tiempo, lo que significa que están contenidos en Su esencia. Estas dos 

entidades son el razonamiento y el espíritu divino.3 

Entonces el dijo: 

La union entre la creencia judía y la filosofía griega no solo creó una nueva 

filosofía, sino que también dió origen a una religión, es decir, el Cristianismo, 

que absorbió muchas ideas de los griegos. El concepto cristiano de la 

divinidad se toma de la misma fuente de donde la obtuvo el platonismo 

moderno. Por lo tanto, se encuentran muchas similitudes entre los dos, aunque 

 

3 Introducción a la Filosofía Islámica. Un orientalista francés Leon Joteh. 
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pueden variar en algunos detalles. Ambos se basan en una creencia en la 

trinidad, en la que las tres “personas” son una sola. 

Dios confirma esto en el Corán: 

“Y los Cristianos dicen: "El Mesías es el hijo de Dios". Estas son solo 

palabras [sin fundamento] que salen de sus bocas, asemejándose por ello 

a los incrédulos que los precedieron.” (Corán  9:30) 4 

 Juan Draper: 

La idolatría y el politeísmo entraron en el Cristianismo a través de la 

influencia de los hipócritas que ocuparon puestos de influencia y altos cargos 

en el estado romano al pretender serCristianos, pero nunca se preocuparon por 

la religión y no fueron sinceros en lo absoluto. De manera similar, Constantino 

había pasado su vida en la oscuridad y el mal, y él no siguió los mandatos de 

la iglesia, excepto por un corto tiempo, al final de su vida. 5 

El único verso en toda la Biblia que fue tomado como evidencia para determinar el 

concepto de la trinidad es: 

“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: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres concuerdan.” (1 

Juan 5: 7-8) 

Sin embargo, ahora se sabe muy bien que este versículo es una inserción posterior 

hecha por los dirigentes de la Iglesia. 

Todas las versiones recientes de la Biblia y la mayoría de las anteriores no incluyen 

este versículo. 

 

 

4 Los musulmanes creen que el Corán es el último Libro Sagrado enviado por Dios, pero no es el único. Los 

musulmanes creen en todas las revelaciones divinas anteriores como las Tablas de Abraham, el Libro de David, la 

Torá y el Evangelio en sus formas originales. Los musulmanes creen que el mensaje original en todos los Libros 

Sagrados fue el Monoteísmo (que no hay más dios sino Dios, el Creador). Los musulmanes leen y recitan el texto 

coránico que era leído y recitado durante la vida del profeta Muhammad y sus compañeros. Ni una letra ha sido 

adicionada o eliminada del Corán. 
5 Historia del conflicto entre religión y ciencia, John William Draper, un científico estadounidense de origen inglés. 
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Bart Ehrman:  
Esto representa la instancia más obvia de una corrupción motivada 

teológicamente en toda la tradición manuscrita del Nuevo Testamento.  6 

 

Este pasaje demuestra que ésta es una corrupción latina que encontró su camino en 

un manuscrito griego en una fecha temprana mientras estaba ausente en otros miles 

de manuscritos. 

Esta adición es muy famosa y, por lo tanto, tan conocida que incluso se le ha dado 

un nombre propio: “Comma Johanneum”. “Coma” significa una cláusula corta. 

Las traducciones modernas de la Biblia provienen de dos manuscritos: 

➢ Codex Sinaiticus, que tiene más ediciones que cualquier otro manuscrito en 

la historia bíblica (14800 ediciones). 

➢ Codex Vaticanus que proviene del Vaticano. 

Ninguno de estos dos manuscritos contiene el Comma Johanneum debido a que este 

texto agregado no se encuentra en las traducciones modernas de la Biblia a excepcion 

de la NKJV, donde se agregó solo para que coincida con la KJV. 7  

El Nuevo Testamento del Rey James, por otro lado, fue compilado a partir de más 

de 5000 copias de copias de los manuscritos originales que han aparecido desde hace 

mucho tiempo. Este texto agregado se encontró en solo uno de los más de 5000 

manuscritos. No hay nadie ademas del gran teólogo que no reconozca este hecho. 

La versión King James dice lo siguiente: 

“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: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres concuerdan.” (1 

Juan 5: 7-8) 

Por lo tanto, las palabras (el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo) se encuentran en la 

KJV, NKJV, pero faltan en casi todas las demás traducciones. 

 

 

6 La corrupción ortodoxa de las Escrituras. Publicado en 1996. página 116. Un erudito estadounidense del Nuevo Testamento. 

7 La versión King James. 
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Segun Thomas Nelson & Sons Catholic Comentario:  

En general, ahora se sostiene que este pasaje, llamado Comma Johanneum, es 

un glosa que se introdujo en el texto del latín antiguo y la Vulgata en una fecha 

temprana, pero fue incluida en el texto griego solo en los siglos XV y XVI. 8 

Así es como (1 Juan 5: 7-8) se lee en la NVI y en la mayoría de las otras traducciones 

de la Biblia. 

“Porque hay tres que testifican:  el Espíritu, el agua y la sangre; y estos 

tres concuerdan.” 

Desiderius Erasmus en su “Novum Instrumentum omne”, fue el primer Nuevo 

Testamento publicado en griego.9 Erasmo no incluyó la infame Comma Johanneum 

de (1 Juan 5: 7-8) en las ediciones de 1516 o 1519 de su Nuevo Testamento griego 

por muy buenas razones. Pero llegó a su tercera edición en 1522 debido a la presión 

de la Iglesia Católica. 

Después de que apareciera su primera edición en 1516, surgió tal furor por la 

ausencia de la Comma que Erasmo necesitaba defenderse. Argumentó que no 

incluyó la fórmula trinitaria de Comma porque no encontró manuscritos griegos que 

la incluyeran. Una vez que se produjo uno llamado Codex 61, que fue escrito por un 

Roy o Froy en Oxford en 1520 DC, aceptó a regañadientes incluirlo en sus ediciones 

posteriores. 

Erasmus probablemente alteró el texto debido a preocupaciones político-teológicas-

económicas. No quería que su reputación se arruinara, ni que su Novum 

Instrumentum no se vendiera. Así pasó al Nuevo Testamento griego Stephanus en 

1551 (primer Nuevo Testamento en versos), que pasó a llamarse Textus Receptus, y 

que se convirtió en la base del Nuevo Testamento de la Biblia de Ginebra en 1557 y 

la Versión King James autorizada en 1611. 

 

 

 

 

8 Thomas Nelson & Sons Catholic Comentario, 1951, página 1186 

9Este texto griego también se conoce como Textus Receptus. 
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Benjamin Wilson:  

Este texto sobre el testigo celestial no está contenido en ningún manuscrito 

griego que se haya escrito antes del siglo XV. No es citado por ninguno de los 

escritores eclesiásticos; ni por ninguno de los primeros padres latinos, e 

incluso aún cuando los temas sobre los que trataron los habrían llevado, desde 

luego, a recurrir a su autoridad. Por lo tanto, es evidentemente falso.10  

De hecho, solo la Biblia KJV y la NKJV han incluido el texto agregado. 11 

Martin Luther mantuvo este pasaje fuerade su Biblia alemana (1545). Pero en 1574, 

la impresora Feyerabend lo agregó a las ediciones posteriores de la traducción de 

Luther. 

El Comentario Bíblico del Expositor también descarta las adiciones a las versiones 

de King James y New King James declarando: 

 
10 El verdadero mensaje de Jesucristo. Traductor de las Escrituras, "Emphatic Diaglott". 
11 (Una Versión Conservadora) "porque los que testifican son tres." 

(Traducción Analítico-Literal) "porque tres son los que testifican." 

(Una Versión Comprensible: El Nuevo Testamento) "porque hay tres que dan su testimonio [sobre Jesús]." 

(Versión Estándar Americana) "y es el espíritu que lleva testigo, porque el espíritu es la verdad." 

(Biblia Inglés Básico) "y el espíritu es el testigo, porque el espíritu es verdadero." 

(Versión Inglesa Contemporánea) "de hecho, hay tres que lo cuentan." 

(La Biblia Judía Completa) "hay tres testigos." 

(Edición Común, Nuevo Testamento) "y es el espíritu que lleva testimonio, porque el espíritu es la verdad." 

(Darby) "para los que tenen testigo son tres." 

(Versión en Inglés de Texto Mayoritario) "porque hay tres que tenen testimonio. " 

(Versión Estándar en Inglés) "porque hay tres que testifican." 

(Buenas Noticias Biblia) "hay tres testigos." 

(Palabra de Dios) "hay tres testigos." 

(Holman Christian Standard Bible) "porque hay tres que testifican." 

(la Versión de Los Nombres Hebreos) "porque hay tres que testifican." 

(Versión Estándar Internacional) "porque hay tres testigos." 

(Living Orracles Nuevo Testamento) "y es el espíritu que testificó; porque el espíritu es la verdad. " 

(El Mensaje) "un testimonio triple." 

(Nueva Biblia Estándar Americana) "porque hay tres que testifican." 

(Nueva versión del Siglo) "así que hay tres testigos que nos dicen de Jesús." 

(Biblia net) "porque hay tres que testifican." 

(Nueva Versión Internacional Del Lector) "hay tres que dan testimonio sobre Jesús." 

(Nueva Versión Internacional) "porque hay tres que testifican." 

(Nueva Traducción Viviente) "así que tenemos estos tres testigos." 

(Vueva Versión Estándar Revisada de la Biblia) "hay tres que testifican." 

(Versión Estándar Revisada) "y el espíritu es el testigo, porque el espíritu es la verdad." 

(Versión Revisada) "y es el espíritu que lleva testigo, porque el espíritu es la verdad." 

(Las Escrituras 1998) "porque hay tres que tenen testimonio." 

(Nuevo Testamento del Siglo XX) "es un testimonio de tres plazas." 

(Versión Bíblica Actualizada) "porque hay tres que tenen testimonio." 

(Biblia Inglesa Mundial) "porque hay tres que testifican." 
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“obviamente un gloso tardío sin mérito” 12  

Edward Gibbon: 
De todos los manuscritos que existen actualmente, más de cuatro, algunos de 

los cuales tienen más de 1200 años, entre ellos las copias ortodoxas del 

Vaticano, de los editores complutenses, de Robert Stephens se están 

volviendo invisibles; y los dos manuscritos de Dublín y Berlín no son dignos 

de formar una excepción. En los siglos XI y XII, las Biblias fueron corregidas 

por LanFrank, Arzobispo de Canterbury, y por Nicholas, cardenal y 

bibliotecario de la iglesia romana, secundum Ortodoxam fidem. A pesar de 

estas correcciones, el pasaje todavía esta ausente en veinticinco manuscritos 

latinos, el más antiguo y más justo; dos cualidades rara vez unidas, excepto 

cuando se trata de manuscritos. Los tres testigos han sido establecidos en 

nuestros Testamentos griegos por la prudencia de Erasmo; la intolerancia 

honesta de los editores complutenses; el fraude tipográfico, o error, de Robert 

Stephens, en la colocación de una declaracion y la falsedad deliberada, o 

extraña interpretación errónea, de Theodore Beza.13 

 

Los hallazgos de Gibbon fueron defendidos por su contemporáneo, el brillante 

erudito británico Richard Porson, quien también procedió a publicar pruebas 

concluyentes de que 1 Juan 5: 7 fue agregado a la biblia por primera vez por la Iglesia 

en el año 400 d.C. 

Ninguna Biblia moderna ahora contiene la interpolación llamada Comma 

Johanneum. Sin embargo, tal como lo había predicho Gibbon, el simple hecho de 

que los eruditos más ilustrados del Cristianismo ahora reconozcan unánimemente 

este versículo como una interpolación posterior de la Iglesia, no ha impedido la 

preservación de este texto inventado en nuestras Biblias modernas. Hasta el día de 

hoy, la Biblia en manos de la mayoría de losCristianos, como la KJV, todavía incluye 

sin vacilar este versículo como la palabra inspirada de Dios, sin siquiera una nota al 

pie de página para informar al lector que todos los eruditos notables del Cristianismo 

lo reconocen unánimemente como Una fabricación subsiguiente. 

Fueron solo los horrores de las grandes inquisiciones lo que impidió que Sir Isaac 

Newton revelara abiertamente estos hechos a todos. Según Newton, este versículo 

apareció por primera vez en la tercera edición del Nuevo Testamento de Erasmo 

(1466-1536). 

 
12El nuevo Testamento Canon. Glenn Barker, Vol. 12, 1981, p. 353. 

13 Declive y caída del Imperio Romano, IV, Gibbon, p. 418. 
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La comma Johanneum es una coma (una breve cláusula) en la Primera Epístola de 

Juan, 1 Juan 5: 7–8. 14  El consenso académico establece que ese pasaje es una 

corrupción latina que entró en la tradición manuscrita griega en copias posteriores.  

El pasaje está ausente en todos los manuscritos griegos conocidos, excepto ocho, y 

estos contienen el pasaje en lo que parece ser una traducción de una recensión tardía 

de la Vulgata latina. Cuatro de los ocho manuscritos contienen el pasaje como una 

variante de lectura escrita en el margen, como una adición posterior al manuscrito. 

El pasaje no es citado por ninguno de los Padres griegos, que si lo hubieran sabido, 

seguramente lo habrían empleado en las controversias trinitarias (Sabellian y Arian). 

Su primera aparición en griego es en una versión griega de las Actas (latinas) del 

Consejo de Letrán en 1215. 

El pasaje está ausente de los manuscritos de todas las versiones antiguas (siríaco, 

copto, armenio, etíope, árabe, eslavo), excepto el latín; y no se encuentra en el latín 

antiguo en su forma inicial (Tertuliano Cipriano Agustín), ni en la Vulgata. 15 

La primera instancia del pasaje que se cita como parte del texto real de la Epístola 

se encuentra en un tratado latino del siglo IV titulado Liber Apologeticus (cap. 4), 

atribuido al hereje español Prisciliano (muerto alrededor de 385) o a su seguidor el 

Obispo Instantius. 

 

 

14 Los ocho manuscritos son los siguientes: 

➢ 61: códice Montfortiano, que data de principios del siglo XVI. 

➢ 88: una lectura variante en una mano del siglo XVI, añadida al códice regio de Nápoles del siglo XIV. 

➢ 221: una variante de lectura agregada a un manuscrito del siglo X en la Biblioteca Bodleian de Oxford. 

➢ 429: una lectura variante agregada a un manuscrito del siglo XVI en Wolfenbüttel. 

➢ 629: un manuscrito del siglo XIV o XV en el Vaticano. 

➢ 36 636: una variante de lectura agregada a un manuscrito del siglo XVI en Nápoles. 

➢ 18 918: un manuscrito del siglo XVI en el Escorial, España. 

➢ 318: un manuscrito del siglo XVIII, influenciado por la Vulgata Clementina, en Bucarest, Rumania. 

15 Emitida por Jerome (códice Fuldensis [copiado ad 541-46] y códice Amiatinus [copiado antes del anuncio 716]) o 

según la revisión de Alcuin (primera mano del códice Vallicellianus [siglo IX]). 

Emitido por Jerome codex Fuldensis. [copiado a.d. 541-46] y el códice Amiatinus [copiado antes de d.d. 716]) revisado 

por Alcuin (primera mano del códice Vallicellianus del siglo IX). 
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J.N. Loughborough:   

La palabra Trinidad no aparece en ninguna parte de las Escrituras. El texto 

principal que se supone que debe enseñarlo es (1 Juan 5, 7) que es una 

interpolación. 16 

 Dennis Fortin: 

El Nuevo Testamento no tiene ninguna declaración explícita sobre la 

Trinidad, aparte de 1 Juan 5: 7, que ha sido rechazada como una adición 

medieval al texto. 

Cuando treinta y dos eruditos bíblicos respaldados por cincuenta denominaciones 

cristianas colaboradoras trabajan juntos para compilar la Versión estándar revisada 

de la Biblia basada en los manuscritos bíblicos más antiguos disponibles para ellos 

hoy, se hicieron algunos cambios muy extensos. Entre estos estaba el rechazo no 

oficial del texto de 1 Juan 5: 7 como la inserción fabricada que nunca perteneció a 

la inspirada Palabra de Dios. 

De alguna manera, esta adición no confirma la doctrina de la Trinidad. La adición 

ilegítima como es, presenta al Padre, la Palabra y el Espíritu Santo como testigos. 

Esto no dice nada sobre la personalidad de los tres desde entonces; El verso (7) 

originalmente muestra el agua y la sangre inanimadas que sirven como tales. Y la 

palabra (Trinidad) no entró en uso común como término religioso hasta después del 

Concilio de Nicea el 20 de mayo de 325 DC, varios siglos después de que se 

completaran los últimos libros del Nuevo Testamento, y de hecho no es un concepto 

bíblico, pero se ha demostrado que proviene de la adoración pagana dedicada al sol. 

James White hizo numerosas declaraciones anti-trinitarias y nunca cambió su 

postura anti-trinitaria, incluso en el año de su muerte en 1881, cuando dijo: "El Padre 

era más grande que el hijo en que él fue el primero. 17 

 

 

 

 

16 J.N. Loughborough, Review and Herald November 5, 1861. 

17 James Springer White (4 de agosto de 1821 - 6 de agosto de 1881), también conocido como el élder White, fue 

cofundador de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y esposo de Ellen G. White. 
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El alivio del Pecado Original 

 

“Y nadie habrá de soportar la carga de otro; y si alguien, agobiado por el 

peso de su carga, llama [a otro] para que le ayude a llevarla, no podrá 

[ese otro] cargar con nada de ella, aunque sea un pariente cercano. Así 

pues, tú sólo puedes advertir [realmente] a los que temen a su Sustentador 

aun estando Él fuera del alcance de su percepción, y son constantes en la 

oración, y [saben que] quien crece en pureza se purifica sólo por su propio 

bien, y [que] hacia Dios es el retorno.”  (Corán 35:18) 

No se puede culpar a los humanos por los pecados que no han cometido, ni pueden 

obtener la salvación sin haber intentado ser buenos. 

Según el Islam: 

➢ Todos los niños nacen sin pecado. Es hasta después de que alcanzan la edad 

de la pubertad o la madurez que son responsables de sus pecados. Una lección 

para la humanidad es cuando Dios aceptó el arrepentimiento de Adán por 

haber comido el fruto prohibido.  Esta es la primera instancia del perdón. 

➢ Cada alma lleva la carga de su propio pecado. Esto demuestra la justicia de 

Dios. No se puede culpar a los humanos por los pecados que no cometieron, 

ni pueden obtener la salvación si son malvados en la Tierra. 
 

“¡Oh gentes! ¡Sed conscientes de vuestro Sustentador, y temed el Día en 

que ningún padre pueda satisfacer por su hijo en absoluto, ni un hijo por 

su padre! ¡Ciertamente, la promesa de Dios [de la resurrección] es 

verdadera: no dejes, pues, que esta vida te engañe, ni dejes que te engañen 

[tus propias] nociones engañosas acerca de Dios!” (Corán 31:33) 

Según el Cristianismo: 

“Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres; cada 

uno morirá por su pecado.” (Deuteronomio 24:16) 
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Nosotros entendemos que: 

➢ Nadie es torturado por un pecado que no cometió. No se sacrifica a un niño 

para perdonar el pecado de otro. La vida es una prueba y cada alma es 

responsable de sus propias acciones. 

➢ Dios es perfecto. No tiene necesidad de morir por nosotros, Él da la vida y la 

muerte. Él no murió ni resucitó. Él salvó a su Profeta Jesús y lo protegió, tal 

como ayuda y protege a sus creyentes. 

➢ Dios es muy misericordioso con sus criaturas, más de lo que una madre lo es 

con sus hijos, por lo que los perdona cada vez que se arrepienten ante Él. 

Desde antes de la creación de Adán, el plan de Dios era que la humanidad fuera 

colocada en la tierra. El Islam no considera la vida de la humanidad en la tierra como 

un castigo, sino como parte del plan de Dios. Dios creó a los humanos para adorarlo, 

ya que Él es el Maestro del universo. 

- “Y [diles que] no he creado a los seres invisibles y a los hombres sino 

para que Me [conozcan y] adoren.” (Corán 51:56) 

- “Y he ahí que tu Sustentador dijo a los ángeles: ‘Voy a poner en la tierra 

a alguien que ha de heredarla.’ Dijeron: ‘¿Vas a poner en ella a alguien 

que extenderá la corrupción en ella y la corromperá --mientras que 

nosotros proclamamos Tu gloria infinita, Te alabamos y santificamos Tu 

nombre?’ [Dios] respondió: ‘Ciertamente, Yo sé lo que vosotros no 

sabéis.’” (Corán 2:30) 
 

El Primer Perdón de Dios 
 

Según el Cristianismo: 

El pecado original es el pecado del primer hombre, Adán, que desobedeció a Dios al 

comer el fruto prohibido (del conocimiento del bien y del mal) y, en consecuencia, 

transmitió su pecado y culpa por herencia a sus descendientes. 

Los versos del Corán a continuación nos hablan sobre la perspectiva Islámica del 

pecado de Adán. 
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Dios le enseñó a Adán los nombres de todas las cosas 

“Y enseñó a Adán los nombres de todas las cosas; luego se las mostró a 

los ángeles y les dijo: ‘Decidme los nombres de estas [cosas], si es verdad 

lo que decís.’ Dijeron: ‘¡Gloria a Ti! No tenemos más conocimiento que 

el que Tu nos has impartido.  Ciertamente, sólo Tú eres omnisciente, 

sabio.’” (Corán 2: 31-32) 

Dios ordenó a los Ángeles que se inclinaran ante Adán 

“Dijo: ‘¡Oh Adán! Infórmales de los nombres de estas [cosas].’ Y cuando 

[Adán] les hubo informado de sus nombres, [Dios] dijo: ‘¿No os dije: 

Ciertamente, sólo Yo conozco la realidad oculta de los cielos y de la tierra, 

y conozco todo lo que ponéis de manifiesto y todo lo que ocultáis?’ ‘Y 

cuando dijimos a los ángeles: ‘¡Postraos ante Adán!’ --se postraron todos, 

excepto Iblis, que se negó y se mostró arrogante: y así se convirtió en uno 

de los que niegan la verdad.” (Corán 2: 33-34) 

Dios coloca a Adán y a Eva en el Jardín y les dice que son libres de 

disfrutar de sus frutos, excepto los de un árbol 

“Y dijimos18: ‘¡Oh Adán! Habita con tu esposa en este jardín, y comed 

con libertad de lo que en él hay; pero no os acerquéis a este árbol, porque 

seriáis transgresores.’” (Corán 2:35) 

Satanás engañó a Adán y a Eva para que comieran los frutos del árbol 

prohibido 

“Pero Satán les hizo caer en eso, y precipitó con ello la pérdida de su 

estado anterior. Y dijimos: ‘¡Descended, [y sed en adelante] enemigos 

unos de otros; y en la tierra tendréis vuestra morada y bienes de que 

disfrutar por un tiempo!’” (Corán 2:36) 

 

18 La referencia de Dios a sí mismo como NOSOTROS en muchos versos del Corán denota Grandeza y Poder en árabe. En el 

idioma inglés, esto se conoce como el WE real, donde se usa un pronombre plural para referirse a una sola persona que ocupa un 

alto cargo, como un monarca. Para evitar dudas, el Corán siempre nos ha recordado el pronombre SINGULAR en referencia a 

Dios, cuando fue llamado por Sus siervos. 
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Además de los nombres de todas las cosas, Dios quería enseñarle a Adán cómo 

arrepentirse cada vez que pecara.   

Dios da a Adán las palabras de arrepentimiento 

 “Luego Adán recibió palabras [de guía] de su Sustentador, que aceptó 

su arrepentimiento: pues, en verdad, sólo Él es el Aceptador de 

Arrepentimiento, el Dispensador de Gracia.”  (Corán 2:37) 

Y este fue el primer perdón otorgado por Dios. Fue solo una prueba para enseñar a 

toda la humanidad la forma del arrepentimiento. Cada vez que el humano peca, tiene 

que arrepentirse como Adán, por lo que la herencia que nos dejó no fue en sí el 

pecado, sino la forma del arrepentimiento. 

El Corán aquí también declara que no se culpa a Eva por el pecado de Adán. Cada 

uno de ellos aceptó su propio error y se arrepintió ante Dios, y le pidió a Dios que 

los perdonara y Dios los perdonó. Entonces esta carga de seducción y del pecado 

original se quita a las mujeres. 

Dios informó a Adán que le enviaría su guía a él y a sus descendientes  

“[Pues, si bien] dijimos: ‘Descended todos de este [estado], ciertamente, 

os llegará de Mí una guía, y los que sigan Mi guía nada tienen que temer 

y no se lamentarán.’” (Corán 2:38) 

Y Dios nos dice que esta vida no es nuestro destino final. Dios no ha creado seres 

humanos solo para comer, beber y reproducirse. Si ese fuera el caso, los animales 

serían considerados mejores que los humanos, ya que también comen, beben y se 

reproducen, pero ellos no son responsables de sus acciones. 

La vida de uno es una prueba y cada alma es responsable de sus propios actos, Dios 

honró a los seres humanos y los favoreció por encima de muchas de sus criaturas. 

“Pues, en verdad, hemos honrado a los hijos de Adán, y los hemos llevado 

por tierra y por mar, y les hemos dado sustento de las cosas buenas de la 

vida, y les hemos favorecido por encima de gran parte de Nuestra 

creación.” (Corán 17:70) 
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Desde la época de Adán, Dios (el Creador), asignó a la persona más justa de una 

sociedad en particular como profeta para guiar a la humanidad. El mensaje del 

Creador es creer en Él y adorarlo solo a Él. 

Desde que apareció el hombre por primera vez en la tierra, desde la época de Adán, 

el Creador designó a la persona más religiosa de una sociedad en particular como 

Profeta durante la época en la que esta persona vivía, para guiar a la humanidad hacia 

la verdad y con el objetivo final de alcanzarla. Dios enviaría un nuevo Profeta cada 

vez que la humanidad cayera en un desastre moral y tuviera una vida sin objetivo, y 

después de que el mensaje de un Profeta anterior fuera corrompido y seriamente 

adulterado. 

“El enviado cree en lo que se ha hecho descender sobre él procedente de 

su Sustentador, y [también] los creyentes: todos creen en Dios, en Sus 

ángeles, en Sus revelaciones y en Sus enviados, sin hacer distinción entre 

ninguno de Sus enviados; y dicen: ‘Oímos y obedecemos. ¡Concédenos Tu 

perdón, Oh Sustentador nuestro, pues a Ti es el retorno!’” (Corán 2: 285) 

Cabe mencionar que aunque muchos de los Profetas y mensajeros que Dios ha 

enviado a diferentes naciones se mencionan por su nombre en el Corán (es decir, 

Jesús, Moisés, Abraham, Noé, David, Salomón, Ismael, Isaac, José, etc.), no se hace 

referencia a algunos otros.  Por lo tanto, la posibilidad de que otros maestros 

religiosos famosos como los personajes hindúes Rama, Krishna y Gautama Buddha 

fueran Profetas de Dios no puede ser negada con certeza. 

“Y, en verdad, [Oh Muhammad,] mandamos enviados antes de ti; de 

ellos, algunos te los hemos mencionado, y otros no. Y no fue dado a ningún 

enviado hacer un milagro sino con la venia de Dios. Pero cuando la 

voluntad de Dios se haga manifiesta, se habrá juzgado [ya] con total 

justicia y, entonces, todos los que trataron de reducir a la nada [lo que no 

podían entender] estarán perdidos.” (Corán 40:78) 
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La historia del Profeta Abraham  
 

Los Musulmanes no creen que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sean 

la palabra de Dios, pero creen que ambos tienen dos fuentes de origen válidas que 

son la Torá y el Evangelio (las revelaciones de Dios a los Profetas Moisés y Jesús). 

Por lo tanto, algunas partes de los Testamentos son de Dios y otras no. Tanto el 

Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento sufrieron cambios severos para 

ocultar la verdad de la Profecía del Profeta Muhammad y la importancia de la ciudad 

de la Meca, entre otras muchas razones. 

El Hijo Prometido 

 

“Decid: ‘Creemos en Dios y en lo que se ha hecho descender sobre 

nosotros y en lo que descendió sobre Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y sus 

descendientes, y lo que fue entregado a Moisés y a Jesús, y en lo que fue 

entregado a todos los [demás] profetas por su Señor: no hacemos 

distinciones entre ninguno de ellos. Y es a Él a quien nos sometemos.’” 

(Corán 2: 136) 

Los Musulmanes no niegan la Profecía del Profeta Isaac, sin embargo, el Hijo 

Prometido para ellos fue el Profeta Ismael (el padre de los árabes), de quien el 

Profeta Muhammad surgió como último Profeta. 

La siguiente explicación puede ayudarnos a entender lo que eso significa: 

Dios hizo un pacto con el Profeta Abraham antes de que nacieran sus dos 
hijos, Ismael e Isaac 
 

“En aquel día hizo El Señor un pacto con Abraham, diciendo: A tu 

descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, 

el río Éufrates.” (Génesis 15:18) 

 

Todos los descendientes del Profeta Ismael se establecieron en Arabia, esta zona está 

ubicada entre los ríos Nilo y Éufrates. 

“Los descendientes de Ismael habitaron desde Havila hasta Shur, que 

está enfrente de Egipto viniendo a Asiria; y murió en presencia de 

todos sus hermanos.” (Génesis 25:18) 
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Havila según la Biblia se localizaba en el suroeste de Arabia, mientras que Shur se 

encontraba en la frontera noreste de Egipto. Ashur fue la capital del Antiguo Imperio 

Asirio (Irak hoy). 

Por lo tanto, los descendientes de Ismael se establecieron en esta área que se extiende 

hacia el sur de Hijaz (Arabia) y hacia el norte, que incluye la tierra de Paran (Meca 

según la Biblia), que fue habitada por Ismael. 

Agar es la esposa legal del Profeta Abraham  

“Y Sarai mujer de Abraham tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 

diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio 

por esposa a Abraham su marido.” (Génesis 16: 3) 

Ismael es un hijo legítimo del Profeta Abraham  

Ismael significa «Dios escucha». Dios aceptó la súplica de Abraham para que le 

diera un hijo. El nombre de Ismael fue elegido por Dios. Nunca se mencionó en el 

Antiguo Testamento que Ismael fuera un hijo ilegítimo. 

“Además le dijo el ángel de Dios: ‘He aquí que has concebido, y darás a 

luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Dios ha oído tu 

aflicción.’” (Génesis 16:11) 

Dios promete hacer de Ismael una gran nación y lo honra 

“Y en cuanto a Ismael, también le he oído; he aquí que le bendeciré, y le 

haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera; doce príncipes 

engendrará, y haré de él una gran nación.” (Génesis 17: 20) 

Ismael es el hijo prometido 

“Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: 

Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu 

único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en 

holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.” (Génesis 22: 1-2) 

Aquí se encontró una contradicción; se menciona ‘toma a tu único hijo Isaac’. Ismael 

fue el único hijo del Profeta Abraham durante catorce años, hasta el nacimiento del 

Profeta Isaac. Cuando Isaac nació, Abraham tuvo dos hijos. El nombre de Ismael fue 

cambiado a Isaac. Pero la palabra ‘único’ es preservada por la misericordia de Dios 

para mostrarnos la verdad. 



 
19 

De acuerdo con el versículo bíblico que viene a continuación, Agar e Ismael fueron 

echados, en cierta forma, por los celos de Sara. En el Islam, este incidente ocurrió 

debido al plan de Dios y tuvo lugar antes del nacimiento del Profeta Isaac. Al leer 

los siguientes versículos bíblicos, podemos entender que la versión islámica de la 

historia es más precisa. 

“Y creció el niño, y fue destetado; e hizo Abraham gran banquete el día 

que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual 

ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo - Isaac - Por 

tanto, dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de 

esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo.” (Génesis 21: 8) 

“Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un 

odre de agua, y se los dio a Agar, Puso al niño sobre sus hombros. Luego 

le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el 

desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño 

debajo de un arbustoy fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba: 

‘No quiero ver morir al niño’. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar 

desconsoladamente.” (Génesis 21: 14-15) 

Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. 

“Era Abraham de edad de ochenta y seis años, cuando Agar dio a luz a 

Ismael.” (Génesis 16:16) 

Y tenía cien años cuando nació Isaac. 

“Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo.” (Génesis 21: 5) 

Se concluye que Ismael tenía catorce años cuando nació Isaac. Esto se debe a que, 

como se mencionó, el incidente ocurrió después de que Isaac fuera destetado, y su 

tradición era que el niño fuera destetado a la edad de tres años. Por lo tanto, cuando 

Agar e Ismael fueron expulsados, Ismael era un adolescente adulto de unos diecisiete 

años. Un adolescente no puede ser levantado y ser puesto bajo los arbustos, según el 

versículo bíblico, Ismael debía haber sido un bebé, no un adolescente. Por lo tanto, 

según el punto de vista de los musulmanes, esta es otra contradicción en el Antiguo 

Testamento. 

Ismael fue circuncidado antes del nacimiento de Isaac 

“Abraham tenía noventa y nueve años cuando fue circuncidado en la 

carne de su prepucio. Y su hijo Ismael tenía trece años cuando se le 
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circuncidó la carne de su prepucio.  En el mismo día fueron 

circuncidados Abraham y su hijo Ismael. Y todos los varones de su casa, 

que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a un 

extranjero por dinero, fueron circuncidados con él.” (Génesis 17: 24-27) 

Abraham, Ismael y los hombres de la familia de Abraham fueron circuncidados, pero 

Isaac no nació en ese momento. Isaac nació un año después, y fue circuncidado a la 

edad de ocho días. 

“Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había 

mandado.” (Génesis 21: 4) 

Entonces, cuando se hizo el pacto (circuncisión y sacrificio), Abraham tenía noventa 

y nueve e Ismael tenía trece años. Isaac nació un año después, cuando Abraham tenía 

cien años. 

Abraham es un monoteísta puro 

El Profeta Abraham es el antepasado de Judá. Judá de quien provinieron los Judíos, 

es un descendiente del Profeta Abraham, por lo que Abraham no puede ser judío 

simplemente porque no es un seguidor de Judá. 

“Abraham no fue judío ni cristiano, sino que fue un monoteísta 

(Musulmán) creyente en Dios, y no fue jamás de los idólatras.” (Corán 

3:67) 

Como se mencionó en la introducción, Judá enseñó a su pueblo la religión del Profeta 

Abraham y la religión de todos los profetas que vinieron antes que él, es decir, el 

Monoteísmo Puro (la creencia en el Único Dios, adorándolo solo a Él), la cual es la 

definición exacta del Islam, la religión que comenzó con el Profeta Adán y terminó 

con la llegada del Profeta Muhammad al trasladar el liderazgo religioso a los árabes 

y la dirección de la oración a la Meca. 

La Tierra Prometida 

 

Cuando se le preguntó a Jesucristo sobre el lugar para la adoración de Dios, declaró 

que ésta se llevaría a cabo en un lugar nuevo y que no sería Jerusalén. Esta 

declaración era la indicación de cambiar la dirección de la Oración de Jerusalén hacia 

la Meca y el cambio del liderazgo religioso de los israelitas a los árabes. 

“Le dijo la mujer: me parece que tú eres profeta. Nuestros padres 

adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el 
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lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora 

viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre. 

Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos, 

porque la salvación viene de los Judíos. Pero la hora viene, y ahora es, 

cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en 

verdad, porque también el padre tales adoradores busca que lo 

adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran, en espíritu y en verdad es 

necesario que lo adoren.” (Juan 4:19-24) 

Jesús habló aquí acerca de los verdaderos creyentes que adorarían a Dios en un lugar 

que no sería Jerusalén. En el Nuevo Testamento, Jesús se refiere a una piedra que 

fue rechazada por los constructores, y luego que esa piedra se convirtió en la piedra 

angular. También se menciona que “el reino de Dios será quitado y entregado a un 

pueblo que producirá sus frutos.” 

“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? Por tanto, 

os digo, que el reino de Dios se os quitará a vosotros, y será dado a una 

gente que produzca los frutos de él.” (Mateo 21:42-43) 

Según la versión islámica de la historia, Abraham llevó consigo a Ismael y Agar y 

se estableció en Meca (Paran en la Biblia). Una ciudad donde existe el valle de Baca. 

“¡Oh, Señor nuestro! He establecido parte de mi descendencia en un valle 

(Valle de Baca) árido de poca vegetación junto a Tu Casa Sagrada, para 

que, ¡oh, Señor nuestro! cumplan con la oración. Infunde en los corazones 

de la gente amor por mi descendencia, y provéelos de todo alimento para 

que sean agradecidos.” (Corán 14:37) 

El Valle de Baca Se Menciona en la Biblia 
 

“¡Cuan amables son tus moradas, oh Dios de los ejércitos! Codicia y 

aun ardientemente desea mi alma los atrios de Dios: mi corazón y mi 

carne cantan al Dios vivo. Aun el gorrión halla casa, y la golondrina 

nido para sí, donde ponga sus pollos en tus altares, oh Dios de los 

ejércitos, rey mío, y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu 

casa: perpetuamente te alabarán (selah). Bienaventurado el hombre 

que tiene su fortaleza en ti; en cuyo corazón están tus caminos. 

Atravesando el valle de Baca pónenle por fuente, cuando la lluvia llena 

los estanques. Irán de fortaleza en fortaleza, verán á Dios en Sión.  Dios 
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Dios de los ejércitos, oye mi oración: escucha, oh Dios de Jacob (selah). 

Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. 

Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos: escogería 

antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las 

moradas de maldad. Porque sol y escudo es Dios Dios: gracia y gloria 

dará Dios: no quitará el bien á los que en integridad andan.” (Salmos 

84:1-11) 

A pesar de la afirmación de que los versos anteriores hablan de la supuesta Sión y 

discuten sobre su existencia, las descripciones dadas son aplicables a la Meca. 

“Y llama a la gente a la peregrinación. Vendrán a ti a pie o en flacos 

camellos desde todo camino alejado para atestiguar los beneficios que 

para ellos hay y para recordar el nombre de Dios en los días sabidos, 

sobre las cabezas del ganado que Él les ha proporcionado. ¡Comed pues 

de ellas y alimentad al indigente, al necesitado!” (Corán 22: 27-28) 

Las puertas de la Meca están abiertas día y noche 

“Y [recuerda] cuando establecimos la Casa como un lugar de reunión y 

de seguridad para las gentes. ‘¡Tomad el sitio de Abraham como un lugar 

de oración!’ Y encargamos a Abraham e Ismael que purificasen Mi casa 

para los que la circunvalan y los que permanecen en ella en adoración y 

los que inclinan su cabeza y los que ponen su frente en el suelo.” (Corán 

2: 125) 

En la Meca, la violencia, la devastación, la destrucción y la caza están 

prohibidas 

“En verdad, a quienes no creen y ponen barreras para dificultar el acceso 

a la senda de Dios y a la Mezquita Sagrada, la cual dispusimos para toda 

la gente, tanto para los residentes como para los de fuera, y a quienes 

pretendan cometer en ella injusticia y opresión, les haremos probar del 

castigo doloroso.” (Corán 22:25) 

La ciudad de la Meca es el lugar donde los peregrinos van de montaña en 

montaña (fortaleza en fortaleza)  

En los versículos bíblicos anteriores (Salmos 84: 11) se menciona ‘van de fortaleza 

en fortaleza’, en el texto hebreo, la palabra original que se usó en este verso 

significaba una colina, una montaña o una barrera. Esta es una descripción muy clara 

de uno de los rituales de los Musulmanes conocido como Al Safa y Al Marwa en la 
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ciudad santa de la Meca durante la peregrinación, puesto que van de colina en colina. 

Esto muestra otra posible tergiversación que se encuentra en el Antiguo Testamento. 

El verso comienza con ‘Bienaventurado el hombre cuya fortaleza en ti’, y esto 

también se refiere al Profeta final Muhammad que vino con el mensaje puro del 

monoteísmo.19 

Además, el Valle de Baca se menciona claramente como un sustantivo en el verso 

bíblico, por lo tanto, es un lugar existente y no metafórico como creen otros. 

También está escrito en letras mayúsculas, lo cual confirma este supuesto. 

Los versículos bíblicos, como se dice, hablan de un lugar sagrado que acomoda las 

cortes del Señor. De hecho, todas esas descripciones se aplican a la ciudad de la 

Meca. 

Los Musulmanes creen que la ciudad de Jerusalén es un lugar santo que fue escogido 

por Dios para siempre, sin embargo, la ciudad de Meca para ellos es el esperado Sión 

profetizado en la Biblia. El significado de la palabra Sión es ‘lugar elevado’20, que 

es una descripción metafórica de un lugar santo y que se aplicó en muchas ciudades, 

se ha usado en sentido figurado para la iglesia y para Israel en el cautiverio 

babilónico, por lo que parece que se ha utilizado para cualquier grupo o conjunto de 

personas que adoran a Dios, o para referirse a una ubicación geográfica específica 

que se puede aplicar a la Meca en lo que aquí refiere. 

La Iglesia Anglicana imprimió en Nueva Zelanda un libro de oraciones que 

reemplaza la palabra Sión y la palabra Israel con las palabras “la montaña sagrada 

de Dios” y “el pueblo de Dios” para garantizar que los términos religiosos originales 

no se confundan.21 

Además, la idea de que el texto habla sobre el pasado se puede rechazar fácilmente, 

ya que la expresión de incidentes ocurridos en la forma del pasado se usa en el 

lenguaje de la Biblia. «Los antiguos escritores usaron el tiempo futuro para denotar 

el presente, el pasado sin discriminación y el pasado para denotar el futuro», dice 

Espinosa: ‘Esto causó muchas similitudes.’ 

Es bien sabido que el Templo de Jerusalén se estableció mucho tiempo después de 

la época del Profeta Abraham, mientras que la Santa Casa en la Meca estaba allí 

 

19 Dr.Zaghlul Al Najar. http://www.elforkan.com/7ewar/printthread.php?t=1210 

https://www.youtube.com/watch?v=ia3KTd-wAZA 

20  Hidayat Al Hayara. Ibn Qayyim Al-Jawziyya. 

21 Para todos los santos un recurso para las conmemoraciones del calendario. Versión litúrgica. La Iglesia 

Anglicana en Aotearoa, Nueva Zelanda y Polinesia, 2014. 

http://www.elforkan.com/7ewar/printthread.php?t=1210
https://www.youtube.com/watch?v=ia3KTd-wAZA
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incluso antes del tiempo de Abraham, y de hecho fue la primera Casa de culto 

designada para la humanidad, que fue construida por el Profeta Adán con la ayuda 

de los ángeles de Dios que colocaron los cimientos de esta casa y fueron 

reconstruidos más tarde por el Profeta Abraham. 

“En verdad, la primera Casa establecida para la humanidad como 

bendición y guía es, sin duda, la de Baca.” (Corán 3:96) 

La Ka’aba que existe desde la más remota antigüedad; era visitada anualmente por 

personas de los rincones más lejanos de Arabia; y su carácter sagrado era respetado 

por toda Arabia. Los siguientes versos ordenan alabar al Creador en las aldeas 

habitadas por Cedar, en referencia a glorificarlo y alabarlo en la Meca. Cedar es un 

hijo de Ismael y un antepasado de los árabes. Su descendencia vivió en Arabia. 

Leemos: 

“Canten al Señor un cántico nuevo, ustedes, que descienden al mar, y 

todo lo que hay en él; canten su alabanza desde los confines de la tierra, 

ustedes, costas lejanas y sus habitantes. Que alcen la voz el desierto y 

sus ciudades, y los poblados donde Cedar habita. Que canten de 

alegría los habitantes de Selá, y griten desde las cimas de las 

montañas.” (Isaías 42: 10-11) 

El Profeta Ismael es la base del Árbol Familiar del Profeta Muhammad a través de 

Cedar. Los seguidores de Ismael, el Profeta Muhammad y todos los musulmanes, 

son fieles hasta hoy a este pacto de circuncisión. Los Musulmanes alzan sus voces 

al alabar y glorificar a Dios Todopoderoso en la Meca. En sus cinco oraciones 

diarias, los Musulmanes incluyen la alabanza del Profeta Abraham y sus seguidores 

con la alabanza del Profeta Muhammad y sus seguidores. 

“Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, 

por sus linajes: el primogénito de Ismael, Nabaioth; luego Cedar, y 

Abdeel, y Mibsam.” (Génesis 25:13) 

La Meca, que está cubierta por una multitud de camellos y en la que se 

congregan bandadas de Cedar 

“Una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y 

de Efa. Todos los de Sabá vendrán, traerán oro e incienso, y traerán 

buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Todos los rebaños de Cedar 

serán reunidos para ti, los carneros de Nebaiot estarán a tu servicio. 

Subirán como ofrenda agradable sobre mi altar, y yo glorificaré la 

casa de mi gloria.” (Isaías 60: 6-7) 
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La ciudad de la Meca se localiza entre Midian (Arabia Saudita del Norte) y Sheba 

(Yemen). 

Cedar y Nebaioth son hijos de Ismael: De acuerdo con Génesis 25:13, Cedar fue el 

segundo hijo de Ismael, el antepasado del Profeta Muhammad. Nebaioth es el hijo 

primogénito de Ismael. 

Abraham decidió asentarse con Ismael y su madre Agar allí debido a una instrucción 

divina dada a Abraham como parte del plan de Dios. Agar no encontró agua; así que 

corrió siete veces entre dos colinas en busca de agua. Este es el origen de uno de los 

rituales que realizan los Musulmanes durante la peregrinación a la ciudad de Meca 

al igual que el ritual que se mencionó anteriormente referente a las dos fortalezas. 

“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. Y oyó Dios la voz del 

muchacho; 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. Levántate, alza al muchacho, y ásele de tu mano, porque 

en gran gente lo tengo de poner. Entonces abrió dios sus ojos, y vio una 

fuente de agua; y fue, y llenó el odre de agua, y dio de beber al 

muchacho. Y fué Dios con el muchacho; y creció, y habitó en el desierto, 

y fué tirador de arcoY habitó en el desierto de Parán; y su madre le tomó 

mujer de la tierra de Egipto.” (Génesis 21: 16-21) 

La Biblia nos dice que un pozo de agua brotó en el Desierto de Paran (el nombre 

‘Paran’ o ‘Faran’ se ha usado a menudo para referirse específicamente al desierto y 

las montañas cerca de donde se encuentra la Meca), de donde Agar bebió y dio de 

beber a su hijo Ismael.22 

De ahí que los versículos anteriores mencionan el Valle de Baca, que se convierte 

en un lugar de manantiales. El pozo todavía está disponible y se llama el pozo de 

Zamzam. Como se mencionó anteriormente, Abraham e Ismael más tarde 

reconstruyeron la Ka’aba (la casa de adoración) en Meca. El lugar donde Abraham 

solía realizar oraciones cerca de la Ka’aba todavía está allí (la Estación de Abraham). 

 

 

22 Sir Sayyad Ahmad Khan (1870). A series of essays on the life of Mohammad: and subjects subsidiary 

thereto. London: Trübner& co. pp. 74–76. 

https://books.google.com/books?id=NeoOAAAAQAAJ&pg=PA75#v=onepage&q=arabic%20pharan&f=true
https://books.google.com/books?id=NeoOAAAAQAAJ&pg=PA75#v=onepage&q=arabic%20pharan&f=true
https://en.wikipedia.org/wiki/London
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Durante la peregrinación, peregrinos de todo el mundo conmemoran la 

ofrenda de Abraham e Ismael al sacrificar un carnero 

El hecho de que exista otra área llamada Faran en el sur de Palestina no impide la 

existencia de otro Faran habitado por Ismael, y la evidencia histórica nos lleva a 

Hijaz (Arabia), donde el Profeta Ismael y su padre reconstruyeron la Ka’aba, y donde 

el pozo de Zamzam surgió bajo sus pies, hecho que ha sido reconocido por varios 

historiadores, como Jerome y el teólogo Eusebio, que han dicho que Faran es la 

Meca. Aquí encontramos un mapa pintado en la corte francesa en tiempos de Luis 

XIV que muestra la ubicación de las Montañas de Faran (Paran) en la Península 

Arábiga. 

Beersheba23 es uno de los nombres del pozo de Zamzam que se encuentra en la 

ciudad de la Meca, y según la fe de los musulmanes, no es el nombre de una ciudad 

en Palestina, ya que la descripción geográfica del pozo no se aplica al lugar ubicado 

en el sur de Palestina como se afirma. Así que aquí encontramos otro intento de 

ocultar la verdad. De hecho, no hay lugar en la tierra distinto a la ciudad de la Meca 

en donde un pozo haya brotado para Agar y su hijo Ismael, y en el cual Ismael vivió 

y engendró una gran nación. 

“Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un 

carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham Y tomó 

el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó 

Abraham el nombre de aquel lugar, Dios proveerá. Por lo tanto, se  

 

23 http://www.al-mawrid.org/index.php/articles/view/beersheba-the-well-of-seven-orthe-well-of-zamzam-2-2 

http://neurotherapy-of-christian-brain.blogspot.com/2013/05/well-of-zamzam-or-wilderness-of.html 

http://www.al-mawrid.org/index.php/articles/view/beersheba-the-well-of-seven-orthe-well-of-zamzam-2-2
http://neurotherapy-of-christian-brain.blogspot.com/2013/05/well-of-zamzam-or-wilderness-of.html
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dice hoy: en el monte de Dios será provisto. Y llamó el ángel de Dios a 

Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he 

jurado, dice Dios, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado 

tu hijo, tu único hijo; de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu 

descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la 

orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 

En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por 

cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se 

levantaron y se fueron juntos a Beerseba; y habitó Abraham en 

Beerseba.” (Génesis 22: 13-19) 

Aquí, el verso habla sobre un lugar que Abraham le ofreció a su hijo, y este sitio 

sería el lugar en el que las generaciones adorarían a Dios. No hay lugar en la tierra 

donde los Judíos o los Cristianos celebren el sacrificio de Abraham y adoren a Dios. 

Pero en realidad en el Islam, los Musulmanes llevan a cabo una gran fiesta, “la fiesta 

del sacrificio”, ellos creen que el origen de esta fiesta, es el sacrificio de Ismael que 

ocurrió en la Meca. 

También leemos: 

“Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; 

sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque 

mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos .” (Isaías 

56: 7) 

Puesto que los Judíos son una sola nación, a diferencia del mundo islámico, por lo 

tanto, esta profecía es sobre el peregrinaje a la Meca. Este verso se refiere a: 

• La montaña sagrada (Monte Arafat): al pie del monte de Arafat se encuentra 

uno de los pilares de la peregrinación en el Islam. 

• Durante la peregrinación, los carneros son sacrificados para conmemorar la 

historia de Abraham e Ismael. (Los sacrificios de la Peregrinación). 

La verdad sobre la vida de Jesús 
 

“Di: Él es Allah, Uno. Allah, el Señor Absoluto. No ha engendrado ni ha 

sido engendrado. Y no hay nadie que se Le parezca.” (Corán 112) 

Dios es autosuficiente, por Su Majestuosidad no necesita tomar un hijo ni una mujer 

o engendrar o ser engendrado, y nada ni nadie tiene similitud con Él. La causalidad 

es una ley para nosotros que vivimos en el espacio y en el tiempo. Dios, que creó el 
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espacio y el tiempo, es superior a ambos y sería un error de nuestra parte pensar que 

Él está sujeto a cualquiera de los dos. 

Es Dios creó la ley de la causalidad y no podemos considerarlo como un ser sujeto 

a la ley que Él creó. Por lo tanto, Dios no cambia. Él creó el tiempo, por lo que no 

puede estar sujeto al mismo. Él no pasa por las mismas etapas de tiempo que nosotros 

atravesamos; no se cansa, no toma la forma del cuerpo humano y viene a la tierra. 

De ahí que no podemos verlo en esta vida porque nosotros estamos atrapados en el 

tiempo y el espacio mientras Él está más allá de ellos. 

Dios es perfecto; Él no tiene necesidad de morir por nosotros. Él da la vida y la 

muerte, por esta razón Él no murió ni resucitó. Él salvó a su profeta Jesús y lo 

protegió, así como ayuda y protege a Sus creyentes. Dios es Misericordioso con Sus 

criaturas, más que una madre con sus hijos, por eso los perdona cada vez que se 

arrepienten de sus pecados ante Él. 

Para los Musulmanes ni Jesús ni Dios murieron en la cruz, por la humanidad. 

Muchos de losCristianos antiguos también negaron la crucifixion de Jesús. Los 

historiadores Cristianos han mencionado los nombres de muchas sectas cristianas 

que también negaron la crucifixión. Los seguidores de Basílides,24 son un ejemplo. 

Basílides fue uno de los primeros maestros religiosos Cristianos gnósticos en 

Alejandría, Egipto, del 117 al 138 EC, este es un período cercano al tiempo de los 

discípulos, y se cree que él recibió sus enseñanzas de Pedro y otros discípulos de 

Jesús. Creía y enseñaba a sus seguidores que Jesucristo no fue crucificado. 

Así podemos ver que no es solo en el Sagrado Corán en el que se mencionó la 

salvación de Jesucristo de la crucifixion. Este hecho se remonta a la época más 

antigua de la historia de la Iglesia. Hay al menos 15 sectas de Cristianos de épocas 

anteriores que creían que Jesús no fue crucificado,25 por ejemplo, los Corintios y los 

Marqués. Algunas de estas sectas, que existieron en un período de tiempo más 

cercano al tiempo de Jesús, también afirmaron que Cristo mismo no fue crucificado 

y que no fue asesinado, pero afirmaron que uno de sus discípulos fue crucificado en 

su lugar. 

 

24 Basilides fue uno de los primeros maestros religiosos cristianos gnósticos en Alejandría, Egipto, del 117 al 138 

EC, este es un período cercano al tiempo de los discípulos, y se cree que recibió sus enseñanzas de Pedro y otros 

discípulos de Jesús. 

25 https://www.manyprophetsonemessage.com/2017/06/30/the-early-christians-who-believed-jesus-was-saved-
from-crucifixion/  

 

https://www.manyprophetsonemessage.com/2017/06/30/the-early-christians-who-believed-jesus-was-saved-from-crucifixion/
https://www.manyprophetsonemessage.com/2017/06/30/the-early-christians-who-believed-jesus-was-saved-from-crucifixion/
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La negación de la crucifixión de Jesús continuó con el monje Teodoro (560 d C) y 

con el obispo Juan, hijo del gobernador de Chipre (610 d C). También este 

acontecimiento fue negado por el autor del libro ‘Santa Sangre, Santa Copa de 

Cristo’. Afirmó en su libro que Cristo no fue crucificado, y que fue el traidor (Judas 

Iscariote), quien fue crucificado en lugar de Jesús. 

Aunque el Corán no menciona el nombre de quien reemplazó a Jesús en la cruz, la 

lógica y la evidencia confirman esta suposición. La lógica y la evidencia se 

representan con los siguientes versículos: 

La Crucifixión Según el Corán y la Biblia 

Cada hombre llevará su propia carga 

- “De Ibrahim, el fiel cumplidor: que nadie cargará con la carga de otro, y 

que el hombre sólo obtendrá aquello por lo que se esfuerce? Pero que su 

esfuerzo se verá. Y luego será recompensado con una recompensa total.” 

(Corán 53: 37-41) 

- “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.” (Ezequiel 18:20) 

 

La lección que Dios quiso dar a toda la humanidad cuando aceptó el arrepentimiento 

de Adán por comer el fruto prohibido, fue en primera estancia mostrarles el perdón 

de Dios y no el pecado original. Esto demuestra la naturaleza misericordiosa de Dios. 

El perdón no niega la justicia ni la justicia impide el perdón. 

El sacrificio no es deseado, pero sí la misericordia  

- “Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios 

más que holocaustos.” (Oseas 6: 6 – 7) 

 

- “[Diciendo primero: sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones 

por el pecado no quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen 

según la ley).”  (Hebreos 10: 8) 

 

- “y si supieseis qué significa: misericordia quiero, y no sacrificio, no 

condenaríais a los inocentes.” (Mateo 12: 7) 
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- “Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: añadid vuestros 

holocaustos a vuestros sacrificios y comed la carne. Porque yo no hablé 

a vuestros padres, ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y 

sacrificios, el día que los saqué de la tierra de Egipto. Sino que esto es 

lo que les mandé, diciendo: «escuchad mi voz y yo seré vuestro dios y 

vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os envíe 

para que os vaya bien. Mas ellos no escucharon ni inclinaron su oído, 

sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad 

de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante.” 

(Jeremías 7: 21-24) 

- “¡Hombres! Temed a vuestro Señor y temed un día en el que ningún 

padre podrá pagar por su hijo ni ningún recién nacido pagará por su 

padre; realmente la promesa de Allah es verdadera, que no te seduzca la 

vida del mundo ni te seduzca, apartándote de Allah, el Seductor.” (Corán 

31:33) 

- “Dios quiere perdonarlos, mientras que quienes siguen sus pasiones solo 

quieren extraviarlos lejos del camino recto.” (Corán 4:27) 

Dios prometió salvar a Sus profetas y a los creyentes  

-  “Y siempre salvamos a Nuestros mensajeros y a los que han creído. Así 

es; salvar a los creyentes es un deber que nos hemos impuesto.” (Corán 

10: 103) 

- “Pero lo rescaté [a su hijo, ordenando a Abraham que sacrificara en su 

lugar un cordero] e hiciera una gran ofrenda.” (Corán 37: 107) 

- “Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el 

principio; Salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que 

nos aborrecieron.” (Lucas 1:70 – 71) 

Dios le informó a Jesús que uno de sus discípulos lo traicionaría  

“Y como fue la tarde del día, se sentó á la mesa con los doce. Y 

comiendo ellos, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de 

entregar. Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de 

ellos á decirle: ¿soy yo, señor? Entonces él respondiendo, dijo: el que 

mete la mano conmigo en el plato, ése me ha de entregar. A la verdad 

el hijo del hombre va, como está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre 
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por quien el hijo del hombre es entregado! Más le habría valido a tal 

hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, que le 

entregaba, dijo. ¿soy yo, maestro? Dile: tú lo has dicho.” (Mateo 26: 

20-25) 

Jesús estaba triste, no quería morir y confirmó que no moriría 

- “No me desampares, oh Dios; Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate 

a ayudarme, oh Señor, mi salvación.” (Salmos 38: 21-22) 

 

- “No moriré, sino que viviré, y contaré las obras del Señor. El Señor 

me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. 

Abridme las puertas de la justicia; entraré por ellas y daré gracias al 

Señor. Esta es la puerta del Señor; los justos entrarán por ella. Te daré 

gracias porque me has respondido, y has sido mi salvación. La piedra 

que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del 

ángulo. Obra del señor es esto; admirable a nuestros ojos.” (Salmos 

118: 17-23) 

Jesús: orando a Dios por la salvación 

- “Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y suplicó a Dios: ‘¡Padre! 

Si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¡cómo deseo 

que me libres de este sufrimiento! Pero que no suceda lo que yo quiero, 

sino lo que quieras tú.’” (Marcos 14:35) 

 

- “En ti, oh Dios, me he refugiado; no sea yo avergonzado jamás.” 

(Salmos 71: 1) 

 

- “Mas yo esperaré continuamente, y aún te alabaré más y más. Todo el 

día contará mi boca de tu justicia y de tu salvación, porque son 

innumerables.” (Salmos 71: 14-15) 
 

- “Socórreme y líbrame en tu justicia; Inclina tu oído y sálvame. Sé para 

mí una roca de refugio, adonde recurra yo continuamente. Tú has dado 

mandamiento para salvarme, Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios 

mío, líbrame de la mano del impío, De la mano del perverso y violento.” 

(Salmos 71: 2-4) 

 



 
32 

El plan de los enemigos y el Plan de Dios 

- “¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? 

Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos 

contra Dios y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y 

echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá; el 

señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y los 

turbará con su ira.” (Salmos 2:1-7) 

- “mas los transgresores serán todos a una destruidos; la posteridad de 

los impíos será extinguida.” (Salmos 37:38) 

- “Pacientemente esperé a Dios, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me 

hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso; puso mis 

pies sobre la peña, y enderezó mis pasos.” (Salmos 40: 1 – 2) 

- “y los incrédulos intrigaron [contra Jesús]; y Dios intrigó también [contra 

ellos]: y Dios es el mejor de los que intrigan.” (Corán 3:54) 

- “No pienses [¡oh, Mujámmad!] que Dios no cumplirá con la promesa 

que les hizo a Sus Mensajeros; Dios es Poderoso, Dueño de la 

retribución.” (Corán 14:47) 

El señor pudo salvar a Jesús de la muerte 

-  “Y por haber dicho: Nosotros matamos al Ungido, hijo de María, 

mensajero de Dios. Pero, aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo 

crucificaron. Y los que discrepan sobre él, tienen dudas y no tienen 

ningún conocimiento de lo que pasó, sólo siguen conjeturas. Pues con toda 

certeza que no lo mataron.” (Corán 4: 157) 

- “Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran 

clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de 

su temor reverente.”    (Hebreos 5: 7) 

- “Veamos si es cierto lo que dice y comprobemos en qué va a parar su vida. 

Si el bueno es realmente hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de las 

manos de sus enemigos.” (Sabiduría de Salomón 2: 17-18) 

- “Socórreme y líbrame en tu justicia; inclina tu oído y sálvame. Sé para 

mí una roca de refugio, adonde recurra yo continuamente. Tú has dado 

mandamiento para salvarme, Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios 
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mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento.” 

(Salmos 71: 2 – 4) 

- “Cuando dijo Dios: ¡Jesús! Voy a llevarte y a elevarte hacia Mí y voy a 

poner tu pureza a salvo de los que no creen. Hasta el día del 

Levantamiento consideraré a los que te hayan seguido por encima de los 

que se hayan negado a creer, luego volveréis a Mí y juzgaré entre vosotros 

sobre aquello en lo que discrepabais.” (Corán 3:55) 

- “Este pobre clamó, y le oyó Dios, Y lo libró de todas sus angustias. El 

ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen, Y los defiende. 

Gustad, y ved que es bueno Dios; Dichoso el hombre que confía en él.” 

(Salmos 34: 6-8) 

- “Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran 

clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de 

su temor reverente.” (Hebreos 5: 7) 

- “El guarda todos sus huesos; Ni uno de ellos será quebrantado.” (Salmos 

34:20) 

El Señor lo mantuvo vivo 

- “Bienaventurado el que piensa en el pobre; En el día malo lo librará Dios. 

Dios lo guardará, y le dará vida; Será bienaventurado en la tierra, y no 

lo entregará a la voluntad de sus enemigos.” (Salmos 41: 1-2) 

- “Sino que Dios lo elevó hacia Sí, Dios es Poderoso y Sabio.” (Corán 4: 

158) 

El traidor se arrepintió y sufrió las consecuencias de su pecado 

Aunque muchos Cristianos creen que las palabras mencionadas en el texto a 

continuación fueron dichas por Jesús, los Musulmanes insisten en que este versículo 

bíblico no puede referirse a Jesucristo, pues él fue honrado por su Señor. Y quien 

merece esta mala situación, no puede ser otro que el traidor. 

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para 

salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no 

me respondes; clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú 

eres rey, ¡tú eres la alabanza de Israel! En ti confiaron nuestros padres; 

confiaron, y tú los libraste; a ti clamaron, y tú los salvaste; se apoyaron 

en ti, y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre; la gente se 
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burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven, se ríen de mí; 

lanzan insultos, meneando la cabeza: «Este confía en el Señor, ¡pues que 

el Señor lo ponga a salvo! Ya que en él se deleita, ¡que sea él quien lo libre! 

» Pero tú me sacaste del vientre materno; me hiciste reposar confiado en 

el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer; 

desde el vientre de mi madre mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque 

la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude.” (Salmos 22: 1-11) 

Fuera de Dios no hay salvador 

- “[Porque Dios dijo:] ‘Yo, yo Dios, y fuera de mí no hay quien salve.’” 

(Isaías 43:11) 

- “¿Acaso no se Le debe a Dios la Adoración exclusiva? Los que han 

tomado protectores fuera de Él, (dicen): Sólo los adoramos para que nos 

den proximidad a Allah. Allah juzgará entre ellos sobre aquello en lo que 

tenían diferencias. Allah no guía a quien es mentiroso e ingrate.” (Corán 

39: 3) 

Fuera de Dios no hay otro dios 

- “Yo soy Dios, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, 

aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol, 

y hasta donde se pone, que no hay más que yo; yo Dios, y ninguno más 

que yo.” (Isaías 45: 5-6) 

- “Adoran fuera de Allah lo que ni les daña ni les beneficia y dicen: Estos 

son nuestros intercesores ante Allah. Di: ¿Vais a decirle a Allah algo que 

Él no sepa en los cielos y en la tierra? ¡Lejos está en Su gloria de lo que 

Le asocian!” (Corán 10: 18) 

Jesús confirmó su servidumbre a Dios 

- “Oh Dios, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva; 

Tú has roto mis prisiones.” (Salmos 116: 16) 

- “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.” (Juan 20:17) 

- “[Jesús] dijo: ‘En verdad, soy un siervo de Dios. Él me ha entregado la 

revelación y ha hecho de mí un profeta.’” (Corán 19: 30) 
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El creyente puede entender que, si Dios pudo crear a Adán del polvo, sin un padre 

y una madre, pudo crear fácilmente a Jesús sin un padre. 

También leemos: 

Jesús se refirió a sí mismo como hijo del hombre 

- “Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, 

entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que 

según me enseñó el Padre, así hablo.”  (Juan 8:28) 

- “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 

perdido.” (Lucas 19:10) 

Además, Jesús se refirió a sí mismo como un profeta 

- “Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi 

camino; porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén.” 

(Lucas 13:33) 

- “Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea.” (Mateo 

31:11) 

Jesús se refirió a sí mismo como hombre 

- “Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la 

verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham.” (Juan 8:40) 

- “Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado 

por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios 

hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis.” 

(Hechos2:22) 

- “a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento 

de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole.” 

(Hechos2:23) 

- “por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con 

justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle 

levantado de los muertos.” (Hechos17:31) 

- “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo hombre.” (1 Timoteo 2: 5) 



 
36 

- “Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la transgresión 

de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los 

muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.” 

(Romanos 5:15) 

La palabra griega para "hombre" en estos versículos es "anthropos". La palabra 

griega "anthropos" significa ser humano, ya sea hombre o mujer, genéricamente, 

para incluir a todos los individuos de la especie humana, para distinguir al hombre 

de los seres de una raza u orden diferente. 

Anthropos se usa para describir a Adam, el primer hombre. En el mismo versículo 

(Romanos 5:15) se usa para describir a Jesucristo. Si las palabras significan algo, 

uno debe creer que Jesucristo fue un ser humano de carne y hueso al igual que Adán. 

Por otro lado, las Escrituras dicen que "Dios no es un hombre". 

- “Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se 

arrepienta. El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?” (Números 

23:19) 

- “No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín; 

porque Dios soy, y no hombre, el Santo en medio de ti; y no entraré en la 

ciudad.” (Oseas 11:9) 

Debido al nacimiento milagroso de Jesús, la gente quiere creer que es hijo de Dios 

(engendrado). Según esa lógica, Adán y Eva (que no vinieron de ningún padre o 

madre) también deberían ser hijos plenos de Dios. 

El creyente entiende que si Dios puede crear a Adán del polvo, sin padres masculinos 

y femeninos, puede crear fácilmente a Jesús sin un padre masculino. 

“El ejemplo [de la creación] de Jesús ante Dios es como el de Adán, a 

quien creó del barro y luego le dijo: "¡Sea!", y fue.”  (Corán 3:59) 

La ley de Moisés debe ser cumplida 

- “E hicimos que, tras ellos, siguiendo sus huellas, viniera Jesús, hijo de 

María, confirmando aquello que ya estaba en la Torá. Y le dimos el 

Evangelio en el que había guía, luz y una confirmación de lo que ya estaba 
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en la Torá, así como guía y amonestación para los temerosos.” (Corán 

5:46) 

- “[Así que Jesús] les dijo: ‘Estas son las palabras que os hablé, estando 

aún con vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que está 

escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos.’” (Lucas 

24:44) 

Jesús condenará a su pueblo 

- “[Porque Jesús dijo:] ‘Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 

profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y 

en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca 

os conocí; apartaos de mí, hacedores del mal.’” (Mateo 7:22 – 23) 

- “Y cuando Dios dijo: ‘¡Jesús, hijo de María! ¿Has dicho tú a los hombres: 

Tomadme a mí y a mi madre como dioses aparte de Dios?’ 

Dijo: ‘¡Gloria a Ti! ¡No me pertenece decir aquello a lo que no tengo 

derecho! Si lo hubiera dicho, Tú ya lo sabrías. Tú sabes lo que hay en mí, 

pero yo no sé lo que hay en Ti. Es cierto que Tú eres el Conocedor de lo 

más recóndito.’” (Corán 5: 116-117) 

- “Y dirá: ‘¿Dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban; que 

comían la grosura de sus sacrificios, Y bebían el vino de sus libaciones? 

Levántense, que os ayuden Y os defiendan. Ved ahora que yo, yo soy, Y 

no hay dioses conmigo; Yo hago morir, y yo hago vivir; Yo hiero, y yo 

sano; Y no hay quien pueda librarse de mi mano.’” (Deuteronomio 32:37 

39) 

- “Y el día en que diga: Llamad a Mis asociados, ésos que pretendíais. Los 

llamarán pero no les responderán y pondremos entre ellos una barrera. 

Y los que hayan hecho el mal verán el Fuego y sabrán que irán a caer en 

él, pero no encontrarán cómo escapar.” (Corán 18: 52-53) 

El monoteísmo fue el elemento principal del mensaje de Jesús 

- “Jesús le respondió: ‘El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el 

Señor nuestro Dios, el Señor uno es.’” (Marcos 12:29) 

- “Entonces Jesús le dijo: ‘Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu 

Dios adorarás, y a él sólo servirás.’” (Mateo 4:10) 
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- “Y verdaderamente Allah es mi Señor y el vuestro, adoradlo pues. Este 

es un camino recto.” (Corán 19:36) 

El Profeta Muhammad le recordó al mundo el mensaje de Jesús 

- “(Jesús dijo): Y verdaderamente Allah es mi Señor y el vuestro, adoradlo 

pues. Este es un camino recto.” (Corán 3:51) 

- “Di [Oh Profeta]: No soy más que un ser humano como vosotros, me ha 

sido inspirado que vuestro dios es un Dios Único; así pues, el que espere 

el encuentro con su Señor que actúe con rectitud y que al adorar a su 

Señor no Le asocie a nadie.” (Corán 18: 110) 

En la historia de algunas religiones que precedieron al Cristianismo, se encontró que 

algunos héroes fueron considerados dioses. Lo que se creía sobre Krishna por los 

hindúes, Buda por los antiguos egipcios, Baco por los griegos, Baal por los 

babilonios y Adonis por los sirios, lo creyeron también sorprendentemente 

losCristianos acerca de Jesús. La religión del Islam ha liberado a sus seguidores de 

tales supersticiones. Rechazó la doctrina de la encarnación de los seres vivos y de la 

encarnación de Dios en la unión con cualquier otra criatura. 

El Islam afirma enfáticamente que: 

- Ni Jesús ni ningún otro ser humano podrían ser Dios. 

- La vida de uno es una prueba y cada alma es responsable de sus propias 

acciones. 

- las personas nacen libres de pecados; es solo después de alcanzar la edad de 

la pubertad o madurez que son responsables de sus malas acciones. 
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Tú Preguntas y Jesús responde 
 

“Es inconcebible que Dios tome para Sí un hijo: ¡infinito es Él en Su 

gloria! ¡Cuando dispone algo, le dice tan sólo: “Sé” y es!” (Corán 19:35) 

Jesús no es el hijo de Dios 
 

“Jesús dijo: ‘Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro 

Dios.’” (Juan 20:17) 

La Virgen María no es la única persona a la que se le dijo que el Espíritu 

Santo vendría a ella 

La madre del profeta Juan según la Biblia estaba llena del Espíritu Santo. 

“Pero el Angel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido 

escuchada, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y le pondrás por 

nombre Juan.Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su 

nacimiento; porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni 

sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre.” 

(Lucas 1: 13-15) 

Leemos: 

“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y sereis mis testigos tanto en Jerusalén, como en toda Judea, en 

Samaria, y hasta los confines de la tierra.” (Hechos 1: 8) 

 

También leemos: 

 

“Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo descendió 

sobre todos los que oían el discurso.” (Hechos 10:44) 

¿Es Jesús la única persona que fué llamada «el hijo de Dios»? 

La expresión «hijo de Dios» no puede ser literalmente admitida, porque en la Biblia 

Dios se refiere a muchos de Sus siervos elegidos como «hijo». Los hebreos creían 

que Dios es Uno y que no había tenido esposa ni hijos en ningún sentido literal. Por 

lo tanto, la expresión ‘hijo de Dios’ significaba ‘siervo de Dios’. Pero los seguidores 

de Jesús que eran de origen griego o romano emplearon mal este término. 
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En su tradición, ‘hijo de Dios’ se refería a la encarnación de una deidad o a un ser 

nacido de una unión física entre dioses masculinos y femeninos. 

- “Jacob es el hijo de Dios y el primogénito: Israel es mi hijo, incluso mi 

primogénito.” (Éxodo 4:22) 

- Salomón es el hijo de Dios: “Construirá una casa a mi nombre, y estableceré 

el trono de su reino para siempre. Seré su padre y él será mi hijo” (Samuel 7: 

13-14) 

- “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios” 

(Romanos 8:14) 

- “Vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios.”  (Deuteronomio 14: 1) 

- “Adán es el hijo de Dios» Adán, que era el hijo de Dios.”  (Lucas 3:38) 

“De hecho, el ejemplo de Jesús para Dios es como el de Adán. Él lo creó 

del polvo; entonces Él le dijo: «Sé» y él fue.” (Corán 3:59) 

 

Los Musulmanes creen que Jesús es ‘la Palabra de Dios’, pero esta descripción 

no significa que Jesús es el Hijo de Dios en un sentido literal, sino simbólico, 

significa que él habló la palabra de Dios. Además, cuando los profetas debían 

hablar la revelación de Dios a los demás, ellos decían «escucha la palabra del 

Señor. (Referirse a Jeremías 7: 2, Oseas 4: 1) 

leemos: 

“Más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; 

porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no 

sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla 

en vosotros.” (Mateo 10: 19-20) 

 

¿Fué Jesús llamado «Emanuel»? 
 

“Por tanto, el Señor mismo os dará la señal: He aquí que la virgen 

concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.”    (Isaías 

7:14) 

La profecía dice que su nombre será «Emanuel», no dice que él será Emanuel. María 

nunca llamó a su hijo «Emmanuel» como lo exige la profecía. Según la Biblia, ella 

lo llamó Jesús siguiendo las instrucciones del ángel de Dios. 

“Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso 

por nombre Jesús.” (Mateo 1:25) 
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Jesús nunca fue llamado «Emanuel», y si asumimos que este nombre fue para Jesús, 

esto todavía no lo convierte en Dios porque según la Biblia, varias personas estaban 

en compañía de Dios. Por lo tanto, la interpretación de Emanuel como «Dios con 

nosotros» no significa que la compañía de Dios sea exclusiva de Jesús. Dios está con 

sus profetas y siervos justos en todo momento y en todas partes. Aquí podemos ver 

otros nombres vinculados con Dios (en las formas hebreas de El o Yah) que 

pertenecen a otras personas. Por ejemplo: 

– Samuel significa: en nombre de Dios (o el que Dios ha escuchado). 

– Elihu significa: él es mi Dios mismo. 

– Isaías significa: la salvación el Señor. 

– Adbeel significa: el milagro de Dios. 

– Uriel significa: Luz de Dios. 

– Elías significa: Dios el Señor, el Señor fuerte. 

Antes de concebir a Jesús, el ángel anunció a María: «el Señor está contigo», es 

decir, que María estaba en compañía de Dios antes de concebir y dar a luz a Jesús. 

“Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ‘! Salve, muy favorecida! 

El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres.’”  (Lucas 1:28) 

Dios estaba con su profeta José. 

“Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto; pero 

Dios estaba con él.” (Hechos 7-9) 

El nacimiento del niño y su nombre ‘Emmanuel’ leido en contexto, fueron una señal 

para el rey Acaz y su gente, quienes estaban a punto de ser invadidos por dos reinos 

rivales, de que Dios estará con ellos y les dará la victoria. El nombre ‘Dios está con 

nosotros’ significa que Dios nos apoyará. El significado del nombre es comprensible 

ya que se suponía que el nombre del niño indicaría al rey Acaz que Dios estaba de 

su lado. 

“Habló también Dios a Acaz, diciendo: Pide para ti señal de Dios tu Dios, 

demandándola ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. Y 

respondió Acaz: No pediré, y no tentaré a Dios. Dijo entonces Isaías: Oíd 

ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que 

también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He 

aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre 

Emanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y 

escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y 
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escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será 

abandonada.” (Isaías 7: 10-16) 

La promesa fue cumplida por Dios, y se les dio la victoria. 

“El rey de Asiria lo escuchó, y el rey de Asiria subió contra Damasco y la 

tomó, y se llevó a su pueblo al destierro en Kir, y dio muerte a Rezín.” (2 

Reyes 16: 9) 

El texto hebreo de (Isaías 7:14) no dice que una virgen daría a luz, sino que una 

joven concebiría. La palabra hebrea (almah), usada en (Isaías 7:14) significa una 

mujer joven, no una mujer virgen. La palabra hebrea para virgen es (b’tulah). La 

Biblia de la Versión Estándar Revisada es una de las pocas Biblias cristianas que usó 

la traducción ‘joven’ en lugar de reemplazarla con la palabra ‘virgen’. 

Los nombres simbólicos son usados frecuentemente por los hebreos en la Biblia. 

Muchos nombres no pueden ser tomados literalmente. 

- “En aquellos días, Judá será salvada y Jerusalén vivirá a salvo. Este es el 

nombre con el que se llamará: “El Señor, nuestro justo Salvador.” 

- “Jacob fue llamado un pedazo de tierra «Cara de Dios” (Génesis 32:30) 

- “Moisés construyó un altar y lo llamó ‘el Señor es mi estandarte’” (Éxodo 

17:15) 

- “Bithiah, una hija de un faraón, su nombre significa «hija de Dios.” 

- “Eliab, su nombre significa «Dios mío (¿es mi) padre.” 

- “Así llamó Abraham a aquel lugar que el Señor proveerá. Y hasta el día de 

hoy se dice: En el monte de Dios será provisto.” (Génesis 22:14) 

Jesús confirmó su profecía, su sumisión a Dios, su servidumbre a Dios y 

su condición de mensajero humano 

- “He aquí mi siervo, a quien he escogido; Mi Amado, en quien se agrada 

mi alma; Pondré mi Espíritu sobre él, Y a los gentiles anunciará juicio.” 

(Mateo 12:18) 

 

- “Mas Jesús les decía: ‘No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, 

y entre sus parientes, y en su casa.’” (Marcos 6: 4) 

 

- “¡ [Jesús] dijo: ‘En verdad, soy un siervo de Dios. Él me ha entregado la 

revelación y ha hecho de mí un profeta, y me ha hecho bendito 

dondequiera que esté; y me ha prescrito la oración y la limosna mientras 

viva.’” (Corán 19: 30-31) 
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¿Es Jesús la luz del mundo? 
 

Los discípulos fueron descritos como ‘la luz del mundo.’ 

“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no 

se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, 

sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.m Así 

alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 

buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.”  

(Mateo 5:14-16) 
 

Los discípulos fueron descritos como “los hijos de la luz” 
“Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos 

hijos de la noche ni de las tinieblas.” (1 Tesalonicenses 5: 5) 
 

Por lo tanto, cuando Jesús se describió a sí mismo como la luz del mundo, no era 

una descripción literal sino una metafórica, y esta descripción se puede aplicar a 

otros seres humanos. 

Jesús la luz de la vida 
 

“Y de nuevo Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo; el que 

me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.” 

(Juan 8:12) 

 

Solo Dios todopoderoso es la única luz literal del mundo. Dios es la verdadera fuente 

de luz para todas sus criaturas, incluido el mismo Jesús. Esto se menciona claramente 

en algunas citas sobre Jesucristo. 

- “Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, 

y no hay tiniebla alguna en Él.” (1 Juan 1: 5-6) 
 

- “Dios es mi luz y mi salvación; ¿a quién temeré?  Dios es la fortaleza 

de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?” (Salmos 27: 1) 
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 Jesús y Dios no son uno 

“Yo ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a 

ti. Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para 

que sean uno, así como nosotros.” (Juan 17:11) 

Jesús explica qué se entiende por su unidad con Dios 

“‘Mi Padre quién me las dio es mayor que todos, y nadie las puede 

arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno’. Los  Judíos 

volvieron a tomar piedras para apedrearle.  Jesús les dijo: ‘Os he 

mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas 

me apedreáis?’ Los Judíos le contestaron: ‘No te apedreamos por 

ninguna obra buena, sino por blasfemia; y porque tú, siendo hombre, 

te haces Dios.’ Jesús les respondió: ‘¿No está escrito en vuestra ley: 

‘YO dije: sois dioses? Si a aquellos, a quienes vino la palabra de Dios, 

los llamó dioses (y la Escritura no puede ser quebrantada); ¿A quien 

el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tu blasfemas, 

porque dije: Yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, 

no me creáis; pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las 

obras; para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el 

Padre.’” (Juan 10: 29-39) 
 

Está claro que el significado de su unidad con Dios, el estar Dios en Jesus y él estar 
en Dios, es que realizo tales actos mismos que fueron aprobados por Dios. 
También indicó que así como los Judíos  fueron llamados ‘dioses’ porque la palabra 
de Dios vino a ellos, también fue llamado ‘el hijo de Dios’ porque la palabra de Dios 
vino a él y realizo los actos de Dios. 

 Dios, Jesús y los discípulos fueron descritos como uno 

“Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, 

permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea 

que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que 

sean uno, así como nosotros somos uno: yo en ellos y tú en mí. Permite 

que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que 

tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a 

mí.” (Juan 17: 21-23) 

Esto indica claramente que no era una descripción literal sino una metafórica. 
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“Hay un solo pan del cual todos participamos; por eso, aunque somos 

muchos, formamos un solo cuerpo.” (1Corintios 10:17) 

También leemos: 

“Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, 

pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, 

siendo muchos, somos un cuerpo en cristo, más todos miembros los 

unos de los otros.” (Romanos 12: 4-5) 
 

Una pareja casada fue descrita como un solo ser  

“Y dijo: Por esto el hombre dejará a su padre y madre, y se unirá a 

su mujer, y los dos serán una sola carne.” (Mateo 19: 5) 
 

Esta es una afirmación para mostrar qué tan cerca están un hombre y una mujer 

después del matrimonio. Por lo tanto, la unidad de Jesús y Dios no significa que 

Jesús sea Dios o incluso el hijo de Dios, sino que es una alegoría utilizada para 

mostrar cómo Jesús está cerca y unido a Dios como profeta y mensajero de Dios. Y 

para ‘Dios, Jesús y los discípulos son uno’, esta frase tiene un uso simbólico para 

mostrar cómo los discípulos están cerca de Dios y de Jesús. Es una metáfora que se 

refiere a la compañía, el apoyo y la protección de Dios. Dios es Uno y se le refirió 

metafóricamente a Él como ‘el Padre’ ya que Jesús es solo un maestro. 

 

“Pero no debes llamarte rabino, porque tienes un maestro y todos 

ustedes son hermanos. y no llames a nadie tu padre en la tierra, porque 

tienes un Padre que está en el cielo. no se les llame instructores, porque 

tienen un instructor, el Cristo.” (Mateo 23: 8-10) 

La unicidad de Dios fue la esencia del mensaje de Jesús  

“Y Dios será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y 

uno su nombre.” (Zacarías 14:9) 

Jesús desaprobó a cualquiera que lo adorara 

“Pues en vano me honran.” (Mateo 15:9) 
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¿Es Jesús como Jonás? 
 

El nombre de Jesús se le dio a María para su hijo que pronto vendría. Fue hasta 

después de su bautismo a manos de Juan el Bautista que él, Jesús, afirmó ser el 

Cristo. 

“Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por 

nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese 

concebido.” (Lucas 2:21) 

Cristo no es un nombre, es un título. Es una traducción de la palabra hebrea Mesías, 

que significa “ungido”. La palabra griega para “ungido” es Christos de donde se 

obtiene la palabra Cristo. 

Los sacerdotes y reyes eran “ungidos” cuando eran consagrados a su oficio. La Santa 

Biblia confiere este título incluso a un rey pagano “Ciro”. 

“Así dice Dios a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, 

para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes; para abrir 

delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán.” (Isaías 45: 1) 

Los Judíos querían una prueba de que él era el Cristo. 

“Entonces respondieron algunos de los escribas y de los Fariseos, 

diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal.” (Mateo 12:38) 

Jesús respondió: 

“El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda 

señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque 

como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así 

estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres 

noches.” (Mateo 12: 39-40) 

Dios ordenó a Jonás que fuera a Nínive y advirtiera a los ninivitas. 
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“Sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios 

fuertemente; y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que 

hay en sus manos.” (Jonás 3: 8) 

Pero como Jonás dudaba de ir a advertir a los ninivitas, se fue a Joppa en lugar de 

Nínive, y se embarcó en un bote para escapar del mandato del Señor. 

Mientras estaba en el bote, hubo una terrible tormenta. Según la superstición de los 

marineros en ese momento, la tormenta era un indicio de la existencia de una persona 

que huía del mandato de su Maestro. 

Entonces los marineros se dijeron: 

“Vino palabra de Dios a Jonás hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a 

Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella; porque ha subido su 

maldad delante de mí.” (Jonás 1: 7) 

Jonás voluntariamente dijo: 

El les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará; 

porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre 

vosotros. (Jonás 1:12) 

Jesús a diferencia de Jonás 

- Jonás se ofreció voluntariamente para ser arrojado al mar. 

- Jesús lloró mientras lo llevaban a la cruz. 

Cuando Jonás fue arrojado al mar, Jonás estaba vivo. Un gran pez se lo tragó 

mientras aún vivía. 

“Entonces oró Jonás a Dios su Dios desde el vientre del pez, y dijo: 

Invoqué en mi angustia a Dios, y él me oyó; Desde el seno del Seol clamé, 

Y mi voz oíste.” (Jonás 2:1) 

Durante tres días y tres noches, el profeta Jonás estuvo vivo hasta que los peces lo 

arrojaron a la orilla del mar. Jesús profetizó sobre sí mismo diciendo: “Así como le 

sucedió a Jonás, así sucederá con el hijo del hombre.” 

Si Jonás estuvo vivo durante tres días y tres noches, ¡entonces Jesús también debió 

haber estado vivo en la tumba de acuerdo con esta profecía! Pero el Cristianismo se 

basa en que Jesús murio para obtener la salvacion de la humanidad. 
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Jonás vivo, Jesús muerto! Jesus es Muy diferente a Jonás! Jesús dijo “como Jonás”, 

no como Jonás. Si esto es cierto, entonces, según su propia prueba, Jesús no es el 

verdadero mesías de los Judíos. 

Según la Biblia, los Judíos tenían prisa por eliminar a Jesús. De ahí surge el juicio 

de medianoche para luego enviarlo a Pilato por la mañana; de Pilato a Herodes y 

luego de nuevo a Pilato. Temían al público en general ya que Jesús era su héroe. Por 

lo tanto, a pesar de que tenían prisa por colgarlo en la cruz, tenían la misma prisa por 

bajarlo de la cruz antes del atardecer del viernes a causa del sábado. 

Para los Judíos, el sábado comienza alrededor de las 6 p.m. el viernes. Según la 

Biblia, la víctima de la crucifixión era un “maldito de Dios” y no se le permitía 

permanecer colgado el día de reposo. 

“no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero; sin falta lo 

enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado; y no 

contaminarás tu tierra que Dios tu Dios te da por heredad.” 

(Deuteronomio 21:23) 

El cuerpo fue quitado de la cruz y se le dio un baño de acuerdo a tradicion del entierro 

judío. 

“También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino 

trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como cien libras.” (Juan 

19:39) 

Luego el cuerpo fue colocado en la tumba antes del anochecer. Se supone que Jesús 

estuvo en la tumba desde la noche del viernes hasta el domingo por la mañana 

cuando se suponía que debía salir. Jesús era diferente a Jonás. El hecho de que Jonas 

estaba vivo en el vientre del pez, es exactamente lo contrario de lo que se afirmó que 

le sucedió a Jesús, que estuvo muerto la misma cantidad de tiempo que Jonás estuvo 

vivo. 

Además, del factor del tiempo de tres días y tres noches, según la Biblia, María 

Magdalena fue a la tumba de Jesús “antes del amanecer” el domingo por la mañana 

(el primer día de la semana), y la encontró vacía. Por lo tanto, si esto sucedio el 

domingo por la mañana, y restando 3 días y 3 noches, Jesús tuvo que haber muerto 

el miércoles y no el viernes para que esta profecía pudiera cumplirse. 

Entonces, esta profecía puede ser rechazada y refutada fácilmente. 
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 ¿Dónde está el libro de Jesús? 
 

Los Musulmanes creen que Dios el Todopoderoso (Allah) envió a Jesucristo a los 

hijos de Israel como mensajero humano para confirmar el mensaje del Profeta 

Moisés y dar las buenas nuevas del próximo Profeta Muhammad. Para los 

Musulmanes, el Profeta Jesús era el Mesías esperado, que fue profetizado en la Torá- 

el Libro de Moisés. 

Jesús vino al mundo de una mujer soltera sin intervención masculina, lo cual fue un 

milagro hecho por el Creador para los hijos de Israel. Jesucristo, según la fe de los 

Musulmanes fue enviado por Dios con una revelación que le fue transmitida a través 

del ángel Gabriel hablandole en su propio idioma: Arameo. 

El libro de Jesús -El Evangelio- a lo largo de la historia sufrió cambios severos hasta 

que desapareció y fue reemplazado, por algunos de los seguidores de Jesús, con el 

Nuevo Testamento, que es un libro diverso escrito por algunos de los discípulos que 

acompanaron a Jesús y otros que nunca conocieron a Jesús, como San Pablo. 

LosCristianos de hoy no creen que Jesús recibió revelación alguna de parte de Dios 

y consideran el Nuevo Testamento como su libro sagrado, y creen que fue inspirado 

por Dios para algunos de los discípulos de Jesús. 

Burton Mack: 

Al menos algunas comunidades cristianas vieron a Jesús como un maestro de 

la sabiduría, un hombre que intentó enseñar a otros cómo vivir. Para ellos, 

Jesús no era divino, sino completamente humano. Estos primeros seguidores 

de Jesús diferían de otrosCristianos cuyo ritual y práctica se centraba en la 

muerte y la resurrección de Jesús. No surgieron como los “ganadores” de la 

historia; quizás porque mantener la fe requería la existencia de una historia 

que incluyera no solo la vida de Jesús sino también su pasión.26 

 

 

 

26 Un mito de la inocencia: Mark y Christian Origins. Publicado: 12 de agosto de 2015. 
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¿ Qué es la Fuente Q? 
 

En 1945, un descubrimiento casual en Egipto proporcionó sorprendentemente una 

respuesta a estas preguntas.  Este acontecimiento se menciona a continuacion: 

Dos hermanos buscaban fertilizantes en la base de los acantilados en la región 

egipcia de Nag Hammadi, donde el Nilo se inclina en el camino desde Chenoboskeia 

a Pabau. En su camino, uno de ellos golpeó un objeto duro, oculto bajo el suelo, 

parecía un enorme tarro de tierra, cerrado con un plato rojo poco profundo. Lo 

rompió y encontró doce libros encuadernados en cuero de gacela. 

Estos libros probarían uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo 

XX, y una de las razones de su importancia es la valiosa evidencia que brindan de la 

existencia de la colección de dichos libros conocida como Q. 

Q es la designación para un evangelio que ya no existe, pero al mismo tiempo 

muchos piensan que debe haber existido. De hecho, aunque ninguna copia de este 

evangelio ha sobrevivido de forma independiente, algunos eruditos del siglo XIX 

encontraron fragmentos de una composición cristiana muy temprana incrustada en 

los evangelios de Mateo y Lucas. 

Al poner estos dos evangelios al lado del libro de Marcos, los estudiosos se dieron 

cuenta de que cuando Mateo y Lucas contaban la historia de Jesús, en su mayor 

parte, ambos seguían el orden y, a menudo, incluso la redacción de Marcos. Pero, en 

este esquema narrativo común, Mateo y Lucas insertan dichos y enseñanzas 

adicionales de Jesús. Y sin embargo, aunque Mateo y Lucas no ponen estos dichos 

en el mismo orden, cada uno repite muchos de los mismos dichos, a veces palabra 

por palabra. 

Dado que, por otras razones, parece poco probable que Mateo o Lucas hayan copiado 

sus obras entre sí, ¿cómo se puede explicar este tipo de acuerdo? La respuesta parece 

ser que Mateo y Lucas tenían dos fuentes en común: el Evangelio de Marcos y otro 

evangelio cuyo nombre no se conoce, ahora han perdido una colección de dichos 

escritos conocidos solo como Q. 

Q significa “Quelle”, la palabra alemana para fuente. Aunque nunca se ha 

encontrado una copia real de Q, muchos estudiosos están convencidos de que dicho 

documento una vez circuló en las primeras comunidades cristianas. Como era difícil 

entusiasmarse con algo que no existía, Q siguió siendo una hipótesis que se mantuvo 

al margen de la investigación académica. 
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Los manuscritos, conocidos como la Biblioteca Nag Hammadi, 27  contenían un 

manuscrito completo del Evangelio de Tomás. Un fragmento de este evangelio, 

escrito en griego, se había encontrado anteriormente en Oxyrynchos en Egipto. Pero 

fue solo un fragmento. El texto encontrado en Nag Hammadi, aunque completo, fue 

escrito en copto, que era la forma de la lengua egipcia en uso durante la época 

imperial romana posterior. 

Los eruditos reconstruyeron el Evangelio de Tomás en griego, el idioma original de 

su redacción. Por lo tanto, pudieron comparar sus contenidos con los de escritos 

encontrados en el Nuevo Testamento. 

El Evangelio de Tomás es muy diferente a los evangelios que se han convertido en 

parte del Nuevo Testamento. No contiene material narrativo, ni hay ninguna historia 

del nacimiento, la vida o la muerte de Jesús. Consiste solo en dichos, cada uno 

precedido por la frase “Y Jesús dijo:” Los dichos recopilados del Evangelio de 

Tomás han sido designados por su autor como “los dichos secretos que habló el Jesús 

vivo.” 

El Evangelio de Tomás tiene muchos dichos similares a los que se encuentran en los 

evangelios de Mateo y Lucas. Por lo tanto, el Evangelio de Tomás dio una nueva 

evidencia de la existencia de una colección previa de dichos usados por diversas 

comunidades cristianas. 

En 1989, James M. Robinson, dirigió un equipo de investigadores del Instituto para 

la Antigüedad y el Cristianismo en Claremont, para comenzar una tarea muy 

importante: la “reconstrucción” del Evangelio de Q. 

El equipo ha llevado a cabo la tarea analizando el libro de Mateo, Lucas y Tomás. 

Su trabajo perseverante va “verso por verso, palabra por palabra, caso por caso.” 

Después de unos diez años de trabajo, los resultados de sus esfuerzos pronto se 

publicarán como la Edición Crítica de Q. 

El evangelio Q ha iniciado un debate sobre la fe de las primeras comunidades 

cristianas y del origen del Cristianismo mismo. 

Según la historia, 74 libros aparecieron después de la partida de Jesús, 70 libros 

fueron excluidos y considerados como Apócrifos por los Padres de la iglesia 

anterior, y 4 solo fueron incluidos en el Nuevo Testamento. 

 

27 También conocidos como los "Manuscritos de Chenoboskion" y los "Evangelios gnósticos" 
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La mayoría de los libros que fueron excluidos hablaron sobre la humanidad de 

Jesucristo, la unicidad del Creador y la salvación de Jesús de la crucifixión. 

La respuesta a la pregunta que a menudo losCristianos repetían a los Musulmanes 

sobre el Evangelio perdido de Jesús, es decir, ‘¿dónde está el libro de Jesús que 

afirman que existe?’ la respuesta es: ‘devuelvanos los 70 libros y se los 

mostraremos.’  

 Jesús dió la buena noticia de la llegada del Profeta 

Muhammad 
 

“Para aquellos que han de seguir al [último] enviado, el Profeta 

iletrado a quien encontrarán descrito en la Tora que ya tienen, y [más 

tarde] en el Evangelio: [el Profeta] que les ordenará la conducta recta 

y les prohibirá la conducta inmoral, y les hará lícitas las cosas buenas 

de la vida y les prohibirá las malas, y les librará de las cargas y de las 

cadenas que [antes] pesaban sobre ellos. Quienes crean, pues, en él, le 

honren, le asistan y sigan la luz que se ha hecho descender a través de 

él –esos son quienes conseguirán la felicidad.” (Corán 7: 157) 

 

Hasta el nacimiento de Jesucristo, los Israelitas estaban esperando un Profeta y el 

Cristo por venir. 

“Este es el testimonio de Juan, cuando los Judíos enviaron de 

Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú, quién 

eres? confesó, y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le 

preguntaron: ¿qué pues? ¿eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿eres tú el 

profeta? Y respondió: no.” (Juan 1:19-21) 

Los Israelitas aún esperaban al Profeta anunciado en Deuteronomio. 

“Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú (Moisés); 

y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le 

mandare.” (Deuteronomio18:18) 

A partir de esto se entiende que se refiere al Profeta Muhammad. Moisés y 

Muhammad trajeron nuevos pactos a la gente de la época. Jesús no trajo ningún 

nuevo pacto, pero vino a reafirmar las leyes existentes traídas por Moisés cuando él, 

Jesús mismo dice: 



 
53 

“No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he 

venido para abrogar, sino para cumplir,..” (Mateo 5:17) 

- Moisés y Muhammad tuvieron un nacimiento natural. 

- Tanto Moisés como Muhammad murieron de muerte natural. 

- Tanto Moisés como Muhammad finalmente alcanzaron el liderazgo y la 

autoridad sobre su sociedad. 

El verso dice “de entre sus hermanos.” Ismael e Isaac son hijos del mismo padre, el 

Profeta Abraham; Así que son hermanos. Por lo tanto, los hijos de uno son 

“hermanos” de los hijos del otro. Los hijos de Jacob (hijo de Isaac) son Judíos y los 

hijos de Ismael, que son Árabes, son sus “hermanos.” La Biblia afirma esto: 

Y la Biblia también afirma que la Profecía sería cumplida por la llegada de un Profeta 

de los Árabes, no de los Israelitas. 

“Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés,..” 

(Deuteronomio 34:10) 

El verso continúa: ‘Y pondré mis palabras en su boca.’ Ni siquiera un verso del 

Corán es una palabra de Muhammad. Son palabras que escuchó a través del Ángel 

Gabriel y repetidas palabra por palabra. Ninguno de ellos son sus palabras. 

Simplemente repitió lo que ‘se puso en su boca.’ 

“Luego, se le entregará el libro a la persona que es analfabeta, 

diciendo: ‘por favor, lea esto.’ Y él dirá: ‘no puedo leer.’” (Isaías 

29:12) 

Como todos saben, el Profeta Muhammad era iletrado y cuando el Ángel Gabriel le 

pidió que leyera, dijo: No puedo leer. 

Después de la negación del último Profeta Israelita (Jesús), llegó el momento de que 

la promesa de Dios de hacer de Ismael una gran nación se cumpliera. 

“Y en cuanto a ismael, también te he oído; he aquí que le bendeciré, y 

le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera; doce príncipes 

engendrará, y haré de él una gran nación.” (Génesis 17:20) 

Jesús confirma el cambio del liderazgo religioso, que pasa de los Israelitas a los 

Árabes. 
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“Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de 

vosotros (Israelitas), y será dado a gente que produzca los frutos de 

él.” (Mateo 21:43) 

Y Jesús también confirma la Profecía del Profeta Muhammad. 

“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador (Paráclitos), para que 

esté con vosotros para siempre: 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 

14:16)  

Según el Cristianismo, el Paráclitos o el Consolador mencionado por Jesús en este 

versículo es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Sin embargo, los 

Musulmanes creen que esta Profecía es sobre el Profeta Muhammad. 

Siempre ha habido una controversia con respecto a la palabra “Paráclitos” en la 

Biblia. Se argumentó que el “Paráclitos” en la Biblia Griega era originalmente 

“Peráclitos” y que se cambió durante la traducción del Siríaco al griego. En griego 

la palabra “Paráclitos” tiene dos significados: 

• Un edredón, defensor, ayudante: Paráclitos (παρακλητος), como creen 

losCristianos. Esto se basa en una pronunciación que incluye el sonido de la 

vocal “a”.  

• Muhammad o Ahmad (El elogiado): Peráclitos (Περικλητος), como creen los 

Musulmanes. Esta pronunciación es sin usar el sonido de vocal “a”. 

Además del hecho de que el segundo significado tiene más evidencias para 

respaldarlo, el significado de ambos se aplica al Profeta Muhammad. Algunas 

evidencias se mencionan a continuación: 

- Se ha comprobado que el idioma Siríaco no contenía vocales hasta el siglo 

quinto, anteriormente consistía solo de consonantes y las vocales se 

introdujeron después de este siglo a través de un sistema de puntos que iban 

por encima o por debajo de las letras para indicar los sonidos vocálicos. Para 

pronunciar el sonido “a” específicamente se colocó un punto encima y debajo 

de la letra. Esto se transcribió como a o ă (llamado Pṯāḥā en idioma Siríaco).28  

 

28 Dr. Ahmad Hijazi Saqa. Hidaya Al Haiara 
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Podemos concluir que la pronunciación Siríaca no incluyó el sonido “a” y que 

la adición de una “a” fue un error de traducción (para adaptarse a los requisitos 

del idioma Griego o para ocultar la verdad de la Profecía del Profeta 

Muhammad) Así, esta palabra, Peráclitos, apunta al segundo significado, es 

decir, Ahmad o Muhammad (el elogiado). 

- La traducción literal de la palabra consolador en el idioma Griego es 

“Parakalon” o “Parygorytys”. Estas dos palabras se usan en diferentes 

posiciones en la Biblia con diferentes significados. Por lo tanto, “Peráclitos” 

debe tener un significado único. 

- Además, en el idioma Griego, la “s” al final de la palabra generalmente indica 

el nombre propio de una sola persona masculina, no un adjetivo. 

- Al analizar el Corán y los versículos de la Biblia, la referencia a la Profecía 

de Muhammad puede ser apoyada aún más. 

“Y [esto ocurrió, también,] cuando Jesús, hijo de María, dijo: ‘¡oh 

hijos de Israel! ¡ciertamente, yo soy el enviado de Dios a vosotros, 

como confirmación de la verdad de lo que aún queda de la tora, y para 

daros la buena nueva de un enviado que vendrá después de mí, cuyo 

nombre será Ahmad.” pero cuando [aquel cuya venida Jesús había 

profetizado] vino a ellos con las pruebas claras de la verdad, dijeron: 

‘¡este [supuesto mensaje suyo no] es [sino] elocuencia fascinante!’” 

(Corán 61: 6) 

¿ Qué es el Paráclitos? 
 

El Paráclitos es un hombre 
“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de 

Dios: porque muchos falsos Profetas han salido por el mundo.” (Juan 

4: 1) 
 

La palabra “espíritu” se puede aplicar a los seres humanos. Según la historia, muchos 

Cristianos anteriores entendieron que el “Paráclitos” es un hombre y no un espíritu. 

Muchos hombres antes del Profeta Muhammad reclamaron que eran el esperado 

“Paráclitos”.  El rey de Abisinia, Negus, en la era pre-islámica, era un Cristiano 

quien esperaba la llegada del “Paráclitos.” 
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El Paráclitos habla lo que oye 

“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.” (Juan 

16:13) 
 

De hecho, esta es una descripción de un Profeta, no de Dios. Un Profeta habla lo que 

oye de Dios. Esta es una prueba de que los versos no se refieren a la tercera persona 

en la Trinidad (como creen los Cristianos), sino al Profeta que será enviado por Dios. 

(Y él les declarará las cosas por venir), como lo hizo el Profeta Muhammad. La 

victoria de los Romanos después de que fueron vencidos por los Persas es un 

ejemplo. Esto fue mencionado en el Corán. 

 

“Los Bizantinos han sido vencidos en el territorio [Árabe] más bajo; 

sin embargo serán ellos los que, no obstante esta derrota suya, serán 

victoriosos pasados algunos años: [pues] el poder de decisión pertenece 

sólo a Dios, al principio y al final. y en ese día los creyentes [también, 

tendrán motivos para] regocijarse por el auxilio de Dios: [pues] Él 

presta auxilio a quien quiere, ya que sólo Él es todopoderoso, 

dispensador de gracia.” (Corán 30: 2-5) 

Este verso habla sobre la derrota de los Bizantinos ante los Persas en la batalla de 

Antioquía. A los Musulmanes se les prometió que la derrota de los Bizantinos se 

revertiría en victoria ‘en unos pocos años’, los Bizantinos eran Cristianos y se 

consideraban seguidores de una religión divina, por lo que su victoria era importante 

para los musulmanes. Los persas eran considerados duelistas porque su religión fue 

el zoroastrismo. La batalla tuvo lugar en el área alrededor del Mar Muerto, (ubicada 

en el Valle del Jordán Rift), que es el lugar más cercano que occuparon los Romanos 

a la Peninsula Arábiga.  

El hecho más interesante que se descubrió recientemente, a través de los satélites y 

la tecnología moderna, es que el área alrededor del Mar Muerto tiene la altitud más 

baja en la Tierra. Este es un verdadero milagro del Corán porque nadie pudo haberlo 

sabido ni previsto en el siglo VII debido a que los satélites y la tecnología moderna 

no estaban disponibles en ese momento. La única explicación posible es que el 

Profeta Muhammad realmente recibió la revelación divina de Dios, El Creador y el 

Originador del universo. 

Aproximadamente 7 años después de la revelación del verso Coránico, tuvo lugar 

una batalla decisiva entre el Imperio Bizantino y el Imperio Persa y el ejército Persa 
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fue derrotado por los Bizantinos esta vez sorprendentemente. Por lo tanto, la victoria 

de los Romanos prometida por Dios en el Corán se hizo milagrosamente realidad. 

El Paráclitos condena al mundo 

“Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de 

juicio.”  (Juan 16: 8) 
 

 

El Sagrado Corán convenció a los Judíos, quienes no creían en Jesucristo, que Él era 

como un Profeta enviado por Dios. A su vez, convenció a los Cristianos de que Jesús 

nunca afirmó ser Dios o un hijo engendrado de Dios, y que cuando Jesús se refirió a 

sí mismo como hijo de Dios en la Biblia, dejó en claro que no es un hijo engendrado, 

sino que lo menciono en sentido figurado al decir ‘todos somos hijos de Dios’. Los 

Cristianos consideraban a Jesús como Dios y adoptaron también el concepto de la 

Trinidad como una fe, siendo esta creencia también un pecado. 

 

“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.’” (Juan 20:17) 

Según la Biblia en Hechos (el Pentecostés), cuando el Espíritu Santo descendió a los 

discípulos, hizo que los discípulos hablaran muchos idiomas, pero no condenó al 

mundo ni predicó acerca de Jesús. 

Si el significado de este versículo es que el Espíritu Santo convencería a los 

incrédulos, entonces los misioneros no tendrían necesidad de predicar el 

Cristianismo y defenderlo, ya que el Espíritu Santo ya hizo este trabajo. 

El Paráclitos viene después de la partida de Jesús 
“Pero yo os digo la verdad: ‘Os conviene que yo me vaya; porque si no 

me fuera, el Consolador (Paráclitos) no vendría a vosotros; mas si me 

fuere, os lo enviaré.’” (Juan 16: 7-8) 
 

Esto no puede ser una referencia al Espíritu Santo (Ángel Gabriel según El Corán) 

ya que él ya estaba presente. El Espíritu Santo vino a María (Lucas 1:35) y Simón 

(Lucas 2:25), así como a otros sucesos según la Biblia. Sin embargo, Muhammad no 

estuvo presente, por lo tanto, el verso tiene sentido, ya que la venida de Muhammad 

fue después de que Jesús partió. 
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El Paráclitos guía a la verdad 

“Mas el Consolador (Paráclitos), 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.” (Juan 14:26) 
 

Esto se aplica al Profeta Muhammad mientras enseñaba a sus seguidores qué creer, 

qué hacer y qué no hacer a través de lo que Dios le reveló. El Profeta Muhammad 

enseñó a sus seguidores el Corán. También les recordó lo que Jesús dijo. 

El Profeta Muhammad recordó al mundo la fe pura (la creencia en un único Dios y 

adorarlo solo a Él), como lo predicó Jesucristo. 
 

El Paráclitos glorifica a Jesús 

“Él me glorificará.” (Juan 16:14) 
 

Muhammad respetó y glorificó a Jesucristo: 

- “El Profeta Muhammad dijo: ‘Soy muy digno de Jesús, hijo de María, de la 

humanidad en esta vida y en la otra.’ Ellos dijeron: ‘Oh, Mensajero de Allah, 

¿cómo?’ Él respondió: ‘Los Profetas son hermanos en la fe, tienen diferentes 

madres, su religión es una y no hay ningún Profeta entre nosotros (entre 

Jesucristo y yo).’” 

- El nombre de Jesucristo se menciona más que el nombre del Profeta 

Muhammad en el Corán (25 veces contra 4). 

- La madre de Jesucristo, María, ha sido elevada sobre todas las mujeres 

según el Corán. 

- La Virgen María es la única mujer fue mencionada por su nombre en el Corán. 

- El Corán tiene un capítulo entero llamado María. 

 ‘No puedes soportarlo ahora.’ El Profeta Muhammad trajo la verdad acerca de 

Jesucristo y de Dios. Se le entregó el Corán, el libro sagrado del Islam, que Dios 

protege de cualquier cambio hasta el Día del Juicio. Siendo un testimonio de la 

verdad para siempre. 
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Doy testimonio que en verdad no existe nada ni nadie que 

merezca ser adorado excepto Dios (Allah), quien es uno y único, y 

doy testimonio que Muhammad es Su siervo y Su último 

mensajero. Doy testimonio que Jesucristo y Moisés son sus siervos 

y sus mensajeros. 
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