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Introducción

Miles de millones de personas en todo el mundo aman a Jesús, lo que hizo y lo que dejó 
atrás.  Hoy vamos a explorar las Sagradas Escrituras para arrojar luz sobre quién fue 
Jesús, cuál fue su mensaje y por qué todos lo amamos.
 
Los Musulmanes Deben de Creer en Jesús: 

No se puede ser musulmán sin creer en Jesús y sin creer en el mensaje original de Jesús 
contenido en su revelación llamada: "Injeel" (Las Buenas Nuevas) Allah dice;

Di: [Oh creyentes]: “Hemos creído en Allah y en lo que sé nos ha revelado y lo que se ha 
revelado a Abraham e Ismael e Isaac y Jacob y los Descendientes y lo que se dio a Moisés y 
Jesús y lo que se  dio a los profetas de su señor.  No hacemos distinción entre ninguno de 
ellos, y somos musulmanes [en sumisión] a Él ".
(Corán 2: 136)
  

Que Dice El Corán:

“Cuando Dios diga,“ Oh Jesús hijo de María, recuerda Mi favor sobre ti y sobre tu madre, 
cómo te apoyé con el Espíritu Santo.  Hablaste a la gente desde el pesebre y en madurez.  

Cómo les enseñé las Escrituras y la sabiduría, la Torá y el Evangelio.  Y recuerda que 
moldeaste de arcilla la forma de un pájaro, con Mi permiso, y luego soplaste en él, y se 

convirtió en un pájaro, con Mi permiso.  Y sanaste a ciegos y leprosos con Mi permiso;  y 
reviviste a los muertos, con Mi permiso.  Y recuerda que aparté a los Hijos de Israel de ti 

cuando les trajiste los claros milagros.  Pero los que no creyeron entre ellos dijeron: 'Esto no 
es más que una obvia hechicería' ".
 (Capítulo de la Mesa Servida 5: 110)

 

¿Que Dice el Profeta Muhammad sobre Jesús?

El Mensajero de Allah dijo: "Tanto en este mundo como en el Más Allá, soy el más cercano 
de todas las personas a Jesús, el hijo de María. Los profetas son hermanos paternos; sus 
madres son diferentes, pero su religión es una"  . 
(Sahih Bujari Volumen 4, Libro 55, Número # 652)

El Proteja Muhammad También Dijo:

"Cuando nace un ser humano, Satanás lo toca a ambos lados del cuerpo con sus dos 
dedos, excepto a Jesús, el hijo de María, a quien Satanás intentó tocar pero falló, 
porque en su lugar tocó la cubierta de la placenta" (Al  Bujari 3216)



Esta fue la respuesta a la súplica de su abuela "la esposa de Imrán" cuando dijo en el 
Corán: "... Y la he llamado María, y busco refugio para ella en Ti y para sus descendientes del 
Satanás, el expulsado de la  misericordia de Allah. '(Corán 3:36) ... esto en realidad está en 
contradicción con la afirmación bíblica de que Jesús fue tentado por satanás en (Lucas 4: 
2.)
  
Jesus en el Coran:

“Los ángeles dijeron:“ Oh María, Dios te da buenas noticias de una Palabra de Él.  Su 
nombre es el Mesías, Jesús, hijo de María, muy estimado en este mundo y en el próximo, y 
uno de los más cercanos.  Hablará a la gente desde el pesebre y en la edad adulta, y será uno 
de los justos.  Ella dijo: "Mi Señor, ¿cómo puedo tener un hijo, si ningún hombre me ha 
tocado?"  Dijo: “Será así.  Dios crea todo lo que quiere.  Para que se haga algo, Él solo le 
dice: "Sé", y así es "(Corán 3: 45-47).

"La semejanza de Jesús a los ojos de Dios es la de Adán: lo creó del polvo, luego le dijo:" Sé 
", y fue. La verdad es de tu Señor, así que no seas de los que dudan".  (Corán 3: 59-60)
  
Nacido De Una Virgen:

“Y mencione en la Escritura a María, cuando se retiró de su pueblo a un lugar del este.  Ella 
se protegió de ellos, y le enviamos Nuestro espíritu, y Él se apareció como un humano 
inmaculado.  Ella dijo: "Me refugio de ti en el Misericordioso, si eres justo".  Él dijo: “Yo soy 
sólo el mensajero de tu Señor, para darte el regalo de un hijo puro.  "Ella dijo:" ¿Cómo puedo 
tener un hijo, si ningún hombre me ha tocado y nunca he sido una impúdica?  "Él dijo:" Así 
dijo su Señor: "Es fácil para Mí, y le haremos un signo para la humanidad, y una 
misericordia nuestra. Es un asunto ya decidido“. (Corán 19:16).

Hablo Siendo Un Niño De Cuna:

Primer milagro de Jesús:

“Entonces ella lo señaló.  Dijeron: "¿Cómo podemos hablar con un bebé en la cuna?"  Dijo 
Jesús: “Soy el siervo de Dios.  Él me ha dado la Escritura y me ha hecho profeta.  Y me ha 
bendecido dondequiera que esté;  y me ha encomendado la oración y la caridad mientras viva.  
Y bondadoso con mi madre, y no me hizo rebelde desobediente.  Así que la paz sea conmigo el 
día que nací, el día que muera y el día que resucite vivo.  Ese es Jesús, hijo de María, la 
Palabra de verdad de la que dudan.  No le corresponde a Dios tener un hijo, gloria a Él.  Para 
que se haga algo, Él le dice: "Sé", y se convierte en ". Maryam 19:35
  
Otros Milagros de Jesús:

Después de que Jesús realizó el milagro de alimentar a todo un pueblo:



"Entonces aquellos hombres, cuando vieron la señal que hizo Jesús, dijeron:" Este es 
verdaderamente el Profeta que ha venido al mundo "(Juan 6:14).
  
No es necesario decir que Jesús es divino para explicar su 'especialidad', y sus milagros 
no son razones para creer en su divinidad, si es así, uno podría preguntarse: 

• “¿Por qué no consideras a Moisés Dios desde que golpeó el mar con  su bastón y 
se separó (Éxodo 14: 16-29), 

•  Su bastón también se convirtió en un reptil (Éxodo 4: 2-5) 
• ¿Por qué no considerar a Josué como Dios cuando ordenó que el Sol y la luna se 

detuvieran (Josué 10: 12-13) 
•  También por qué Elías no fue considerado Dios aunque resucitó a los muertos 

(1 Reyes 17: 20-22) 
•  ¿Qué pasa con Eliseo que resucitó a los muertos (2 Reyes 4: 32-35), o sus huesos 

que resucitaron a los muertos (2 Reyes 13: 20-21) 
• ¿Qué hay de Ezekiel, quien resucitó a todo un ejército de miles de personas 

(Ezequiel 37: 7-10)?   

Ellos nunca consideraron a ninguno de ellos como Dios debido a sus milagros, entonces 
¿por qué Jesús?
  
¿Era El  "Hijo De Dios"?

El título "hijo de dios" no era exclusivo de Jesús el Cristo.  En muchos casos en la Biblia, 
encontrará el uso de "hijo de Dios", incluso en la cultura judía "hijo de Dios" se usa para 
personas estimadas.   Entonces, si Jesús es el hijo "exclusivo" de Dios, porque Jesús no 
tuvo padre, ¿qué pasa con Adán?

 El término "hijo de Dios" se usa a veces en el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia 
cristiana para referirse a aquellos con relaciones especiales con Dios.  En el Antiguo 
Testamento, los ángeles, los hombres justos y piadosos, los descendientes de Set y los 
reyes de Israel son todos llamados "hijos de Dios".  En el Nuevo Testamento, Adán y, 
más notablemente, Jesucristo son llamados "hijo de Dios".  , "mientras que los 
seguidores de Jesús son llamados" hijos de Dios ".
  
 Hijos De Dios Segun La Biblia:
  

• Adán era un hijo de Dios 
“Hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios (Lucas 3:38)”.

• Israel era el hijo de Dios.  El Antiguo Testamento dice que la nación de Israel es 
el hijo de   Dios. 

“Cuando Israel era un niño, lo amaba, y de Egipto llamé a mi hijo (Oseas 11: 1)”.

• Los ángeles son los hijos de Dios 



“Otra vez hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, y   Satanás 
también vino entre ellos para presentarse ante el Señor (Job 2: 1)”.

• Los que hacen las paces son hijos de Dios 
“Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios (Mateo 5: 9)”.
      
 ¿Quién fue Jesús realmente?

Debemos volver a las fuentes primarias, la revelación original, y / o las personas que 
vivieron durante su tiempo, que interactuaron con él y fueron testigos de su
milagros, y lo más importante, el testimonio de Dios, su Creador.  Existen muchas 
similitudes entre la Biblia y el Corán sobre Jesús, exploremos las  juntos ...
  
Recursos Auténticos:

Un musulmán debe creer en todas las revelaciones divinas de Dios en su forma original, 
como la Torá, Zabor (Salmos), Injeel (Envangelio), Escrituras a Ibrahim y el Corán.
Desafortunadamente, algunas de estas revelaciones anteriores no se han conservado y se 
produjeron muchas alteraciones.
Excepto la revelación final de Dios, el Corán que Dios prometió que preservará y 
protegerá de cambios, alteraciones, adiciones y eliminaciones.
  
  
Piensa Objetivamente: 

Pensar objetivamente significa no dejarse influir por sentimientos u opiniones 
personales al considerar y representar hechos.
  
Verdad y Precisión: 

La verdad de cada religión (judaísmo y cristianismo) y la prueba de su origen divino 
depende fundamentalmente de la precisión con la que la revelación original de Dios fue 
preservada y transmitida al resto de la humanidad.
El nivel de desviación e incertidumbre depende del grado de precisión con la que cada 
palabra revelada a los profetas fue transmitida a otros.  Si estas palabras no se han 
transmitido con precisión y, en cambio, han sufrido adulteración, es muy probable que 
la esencia del mensaje original se pierda para siempre.
  
Comparando y Analizando:

 Si quisiéramos averiguar cuál es la verdad que queda en los libros anteriores de 
revelaciones que se han mezclado con ideas humanas, entonces debemos compararlos y 
contrastarlos con la revelación pura de Dios que ha sido preservada y protegida.

1. Todo lo que se mencione de las revelaciones anteriores que esté de acuerdo con el 
Corán y la Sunnah auténtica, entonces afirmamos que esto es verdad.



2. Lo que sea de las revelaciones anteriores que no esté de acuerdo con el Corán y la 
Sunnah auténtica, consideramos que fue alterado, abrogado o cambiado.

3. Sea lo que sea de las revelaciones anteriores y no se mencionan en el Corán y la 
Sunnah auténtica, entonces no las afirmamos ni las rechazamos.
  
El Corán como una fuente Fiable: 

 La autenticidad del Corán, que es la última escritura revelada por Dios a la humanidad, 
se ha mantenido inalterada y libre de cambios humanos durante más de 1438 años.  
Este mensaje final fue revelado por Dios al Profeta Muhammad durante un período de 
23 años.  Tan pronto como recibieron los segmentos, los recitó a sus discípulos, quienes 
lo anotaron y memorizaron.  De esta manera, el Corán, en su totalidad, fue escrito y 
memorizado por cientos de discípulos y compañeros del Profeta Muhammad. 
 
La existencia del Corán en su texto árabe original, la existencia de millones de personas 
que lo memorizaron palabra por palabra en diferentes partes del mundo a lo largo de las 
generaciones sucesivas, y el acuerdo completo de todas sus copias y manuscritos, dan 
testimonio de la  autenticidad de la última y final revelación enviada como guía para la 
humanidad.

William Muir afirma en su libro "La vida de Mohamed": "Probablemente no haya otro 
libro en el mundo que haya permanecido doce siglos (ahora catorce) con un texto tan 
puro".
  
Los Evangelios Según...

Mateo, Marcos, Lucas , Juan
Fueron escritos entre 70 EC y 115 EC, décadas después de la partida de Jesús y 
supuestamente basados en documentos que desde entonces se han perdido.
  
 Los Evangelios Sinópticos: 

 Marcos: Escrito en griego en Roma, al menos 40 años después de la partida de Jesús.
 Mateo: Escrito en griego alrededor del 90 D.C.
 Lucas: Escrito en griego aproximadamente en el 80 D.C.

Se llaman Evangelios sinópticos porque se supone que se originaron en documentos 
originales.
  
 Evangelio Según Juan:

Completamente diferente a los evangelios sinópticos.  Es en este evangelio donde se 
expresa la divinidad y la preexistencia de Jesús, aunque Jesús nunca lo confirmó en sus 
declaraciones atribuidas a sí mismo.  Este evangelio fue escrito entre 110 y 115 EC.



Además, Juan no fue discípulo de Jesús.

Enciclopedia Británica: "menciona que fue escrito por 500 eruditos cristianos," El 
Evangelio según Juan es definitivamente e indudablemente una fabricación ".
  
Los evangelios se compusieron después de que los primeros discípulos de Jesús se 
dividieron en sectas.  Fueron redactados para reflejar la concepción de las necesidades 
prácticas de la comunidad.  Aunque se utilizaron fuentes tradicionales para escribirlos, 
los escritores no tuvieron mucho cuidado en mantener el contenido original libre de 
adiciones, eliminaciones y otras formas de corrupción, ya que el contenido estaba 
destinado a servir los intereses personales de los escritos.  Esto fue confirmado por 
muchos ...
  
Hechos:

Enciclopedia Británica: "Se produjeron  importantes cambios intencionales, como la 
inserción y la adición de párrafos completos" (Vol. 2, págs. 519-521).

La Introducción a la Biblia católica menciona: "Los copistas claramente insertaron cosas 
a lo largo de los siglos que no formaban parte de las Escrituras ..."

En el prefacio de RSV, elaborado por 32 eruditos cristianos, respaldados por 50 órganos 
consultivos: "Sin embargo, la versión King James tiene graves defectos ... y estos 
defectos son tantos y tan graves ..."
  
Otros Evangelios: 

  Jacob, Pedro, Tomás, Felipe y Bernabé.

Si consideramos a los Hebreos, fue escrito en arameo, el mismo idioma que hablaba 
Jesús.  Utilizado por los nazarenos que negaban la divinidad de Jesús y lo consideraban 
nada más que un gran profeta.

En el siglo IV d.C., los cuatro evangelios (Marcos, Mateo, Juan y Lucas) fueron incluidos 
en el cuerpo principal del texto bíblico y los otros evangelios fueron declarados 
Heréticos.
  
   
Analizando la Veracidad de los Evangelios: 

1. El Evangelio original revelado a Jesús y mencionado en el Corán (5:46), así como en 
los evangelios contemporáneos, no existe hoy.  (Marcos 14: 9, Mateo: 26:13)

  2. Los primeros registros sobre los dichos de Jesús se hicieron poco después de su 
ascensión al cielo.



  3. Los evangelios fueron escritos entre los años 70 y 115 d.C., décadas después de la 
partida de Jesús, basados en documentos perdidos.

  4. Los evangelios se escribieron en griego, mientras que Jesús hablaba arameo.

  5. Los evangelios y epístolas actuales no fueron elegidos y validados hasta el siglo IV 
EC, cuando una resolución de una minoría del Concilio de Nicea se hizo cumplir en 325 
EC.  Antes de esta fecha los Evangelios no tenían autoridad canónica y fueron 
modificados por escritores de diferentes sectas para cumplir con sus intereses y deseos 
personales.  La manipulación todavía es frecuente.

  6. Ninguno de los autores de los Evangelios vio a Jesús ni lo escuchó hablar.  Por tanto, 
no fueron testigos presenciales.

  7. La mayoría del Nuevo Testamento se compone de los escritos de Pablo y sus 
alumnos.  Pablo, que nunca vio a Jesús ni lo escuchó hablar, fue primero uno de los 
enemigos más prominentes del ministerio de Jesús.
  Mató a muchos seguidores del Mesías y los encarceló (Hechos 8: 3, 9: 1-2)
  
Saúl - Después Llamado “Pablo”:

Pablo también los obligó a confesar mentiras contra Jesús (Hechos 26:11). Pero más 
tarde, cuando supuestamente Pablo se convirtió, trató de unirse a los discípulos, pero 
todos le tenían miedo ... Bernabé lo tomó y lo llevó a los apóstoles ... (Hechos 9: 26-27).  
Esto supuestamente ocurrió en su camino a Damasco, dio testimonio por sí mismo, sin 
testigos presenciales, y el testimonio de uno mismo es rechazado según la Biblia (Juan 
5:31) (Hechos 9: 3-8).

Sorprendentemente, se convirtió en el portavoz principal en el nombre de Jesús, 
afirmando que fue designado por Jesús para predicar al mundo (Hechos 9: 3-6).
Pablo confesó haber mentido en su predicación (Romanos 3: 7)
Pablo también acusó a los que no lo consideraban como discípulo de errar en cuanto a la 
fe (1 Timoteo 6: 20-21).
 Pablo describió a Bernabé, el que había sido bueno con él con "hipocresía" (Gálatas 
2:13). 

Se dio a sí mismo el derecho de propagar enseñanzas que eran contradictorias con las 
enseñadas por Jesús y que iban en contra de la "Ley" que Jesús vino a cumplir.  (Hechos 
21:20 y Romanos 7: 6)
Es por eso que encontramos en (Hechos 19:30) "Cuando Pablo quiso ir a la gente, los 
discípulos no se lo permitieron"
  
   ...Analizando Los Evangelios:



  8. Los manuscritos bíblicos más antiguos a los que tenemos acceso son los Codexes 
Vaticanus, Sinaiticus y Alexandrinus, todos que datan de entre los siglos IV y V de 
nuestra era.  La extensión de la alteración de los Evangelios a la que fueron sometidos 
antes de estas fechas difícilmente puede determinarse teniendo en cuenta que el idioma 
de los Evangelios era griego, mientras que Jesús hablaba arameo.

  9. Hay muchas discrepancias entre los manuscritos de los siglos IV y V. Según la 
Traducción Internacional del Nuevo Testamento: "Todas las versiones del Nuevo 
Testamento que nos llegaron no eran similares".

  10. Los evangelios, considerados en su conjunto, junto con las epístolas, contienen 
muchos errores y contradicciones.  Existe una gran incertidumbre entre los eruditos 
bíblicos en cuanto a quiénes fueron realmente los autores de los evangelios.
  Robert Kehl Zeller en The Authenticity of the Holy Bible dijo: “Los numerosos errores 
que contiene la Biblia, un libro que ningún otro libro sufrió más cambios, errores y 
corrupciones ...
  
Hechos:

Estos hechos fueron mencionados aquí como evidencia de que el Evangelio de Jesús 
revelado por Dios no nos ha llegado en su forma original.
Estos pasajes contenían evidencia citada para apoyar la ascensión de Jesús.  'Entonces, 
después que el Señor les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de 
Dios' (Marcos 16:19) y (Lucas 24:51): 'mientras los bendijo, se separó de ellos y  fue 
llevado al cielo.
  
  Identidad de Jesús: 

• Siervo de Dios 
• Profeta 
• Mensajero 
• Ser Humano  

Jesús un Profeta de Dios:

  “Y cuando llegó a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: '¿Quién es este?'  
Entonces la multitud dijo: 'Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea' (Mateo 21: 
10-11).

  Cuando curó a los ciegos:
  “Le dijeron al ciego otra vez: '¿Qué dices de Él porque te abrió los ojos?'  Él dijo: 'Es un 
profeta' ”(Juan 9:17).

  Cada vez, las personas que vivían durante su tiempo se referían a Jesús como un 
profeta.  ¿Qué hay del mismo Jesús, estuvo de acuerdo con este derecho de "Profeta" por 
parte de la gente?



  
   Cómo Veían los Discípulos a Jesús:

  "¿Qué cosas?"  preguntó.  “Acerca de Jesús de Nazaret”, respondieron.  "Él era un 
profeta, poderoso en palabras y hechos ante Dios y todo el pueblo" (Lucas 24:19).
  “Hermanos israelitas, escuchen esto: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por 
Dios ante ustedes por milagros, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por 
medio de él, como ustedes mismos saben” (Hechos 2:22):
  "Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre".  (1 Timoteo 2: 5)
  
 Lo que Dice el Corán sobre Jesús:

  “El Mesías, hijo de María, era solo un mensajero, ante el cual habían fallecido otros 
Mensajeros, y su madre era una mujer de verdad.  Ambos solían comer.  Noté cómo les 
aclaramos las revelaciones;  luego observé cuán engañados están ". (Corán 5:75)
 
 “Jesús dijo:‘ Ciertamente soy siervo de Dios.  Me ha dado la Escritura y me ha hecho profeta 
". (Maryam 19:30)

 Los discípulos de Jesús dijeron:
“Jesús dijo: '¿Quiénes son mis partidarios de la causa de Dios?  Los discípulos dijeron: 
“Somos partidarios de Dios.  Hemos creído en Dios y testificamos que somos musulmanes 
(sometiéndose a Él).  Señor nuestro, hemos creído en lo que Tú revelaste y hemos seguido al 
mensajero (Jesús), así que escríbenos de entre los testigos de la verdad ”.  (Al-Imran 3: 52-53)
  
Jesús un Siervo de Dios:

  "El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su siervo 
Jesús ..." (Hechos 3:13)

“A ustedes primero, habiendo resucitado Dios a su siervo Jesús, lo envió para bendecirlos, 
apartando a cada uno de sus iniquidades” (Hechos 3:26)

"Extendiendo tu mano para sanar, y que se hagan señales y prodigios en el nombre de tu santo 
siervo Jesús".  (Hechos 4:30)
  
¿Qué Testimonio aceptamos?

  A) ¿Narrativa de primera mano de los discípulos y los que vivieron con Jesús?

  B) ¿Aquellos que solo escucharon sobre la narrativa de Jesús y no lo experimentaron ni 
escucharon de él directamente?
  



Respuesta Lógica:

Elegimos las narraciones de los discípulos y aquellos que vivieron con Jesús y estaban 
más cerca de Jesús.
Encontramos que los discípulos de Jesús llamaron a Jesús un "profeta" y nunca lo 
llamaron el "hijo de Dios" o "Señor", de hecho, ni siquiera le gustaba que lo llamaran 
"bueno".

“Entonces un gobernante le preguntó, diciendo: 'Buen maestro, ¿qué haré para heredar 
la vida eterna?  Entonces Jesús le dijo: "¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, 
excepto Uno, este es Dios" (Lucas 18: 18-19).
  
 Rechazo hacia los Profetas:

Todos los profetas se enfrentaron a la resistencia de su propia gente, de manera similar  
  Jesús, como lo registra la Biblia, dijo:

 "De cierto os digo que ningún profeta es aceptable en su propia tierra" (Lucas 4:24)

 "A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron" (Juan 1:11)

El Papel de Jesus:

Para transmitir el mensaje de Dios a los israelitas
  
“Entonces Jesús le dijo: '¡Fuera, Satanás!  Porque está escrito: 'Al Señor tu Dios adorarás, y 
sólo a él servirás' (Mateo 4:10).

Jesús le respondió: El primero de todos los mandamientos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, 
el Señor uno es.  Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas ”.  (Marcos 12: 29-30)
  
 Adora solo a Dios, Jesús nunca vendrá que se le atribuye siquiera un atributo de Dios:

“No llames padre a nadie en la tierra;  porque uno es tu padre, el que está en los cielos ”(Mateo 
23: 9)

 "Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ya Jesucristo, a quien 
has enviado".  (Juan 17: 3)
  
Las Enseñanzas de todos los Profetas:

 Adore a un solo Dios y no asocie socios con él
  
El Viejo Testamento:



•   Oye, Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es (Deuteronomio 6: 4) 
•   ¿No nos ha hecho y sostenido el único Dios el espíritu de vida?  (Malaquías 2:15) 
•   Puedes conocerme, creerme y comprender que Yo soy.  Ante Mí ningún dios fue 
•   formado, ni lo habrá después de mí.  Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador.  

(Isaías 43: 10-11) 
•  Soy el primero y soy el último;  fuera de mí no hay dios.  Quien es como yo (Isaías 44: 6) 
•  Y no hay otro dios fuera de mí, un Dios justo y un Salvador;  no hay nadie fuera de mí.  

Vuélvete a mí y sé salvo ... A mí se me doblará toda la rodilla.  (Isaías 45: 21-23) 
• Dios no es un hombre para que mienta ni es el hijo de Dios para que se arrepienta 

(Números 23:19) 

El Nuevo Testamento:

•  Se le acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré? 
• hacer, para que yo tenga la vida eterna?  Y él (Jesús) le dijo: ¿Por qué me llamas 

bueno?  No hay nada bueno sino uno, es decir, Dios (Mateo 19: 16-17) 
• Ahora bien, esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ya 

Jesucristo, a quien has enviado.  (Juan 17: 3) 
• Adora al Señor tu Dios, y sírvele sólo a Él (Mateo 4:10) * Escucha, Israel: el Señor 

nuestro Dios, el Señor uno es.  (Marcos 12:29) 
• Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

hombre.  (1 Timoteo 2: 5) 
  
  El Coran: 

•  Di: Él es Alá, el Único;  Allah el Eterno, Absoluto;  No engendra ni es engendrado;  y 
no hay nadie como él.  (112: 1-4) 

•  No hay más dios que yo;  así que adórame.  (21-25) 
•  ¿Puede haber otro dios además de Allah (Dios)?  No, la mayoría de ellos no saben 

(27:61) 
• ¿Puede haber otro dios además de Allah (Dios)?  Suyo es Allah por encima de lo que 

asocian con Él.  (27:63) 
• ¿Puede haber otro dios además de Allah (Dios)?  Di: "¡Presenta tu prueba, si estás 

diciendo la verdad!"  (27:64) 
  
   El Corán, Una Confirmación de los Mensajes Anteriores:

  “No penséis que vine a destruir la Ley de / o los Profetas.  No he venido para abrogar, sino 
para cumplir.  Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni 
una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido ”.  (Mateo 5: 17-18)



  “Y he venido confirmando lo que estaba delante de mí de la Torá y para hacerles lícitos 
(israelitas) algo de lo que les estaba prohibido.  Y he venido a ti con una señal de tu Señor, así 
que teme a Dios y obedece a mí ”.  (Corán Al-Imran: 3:50)
  
   El Mensaje de Jesus:

  Dios no puede cambiar ... él no cambia en su naturaleza, por lo tanto Dios no puede 
estar sujeto a las mismas leyes que él creó ... tiempo ... aire ... clima ... él no necesita 
estas cosas.  .. .no puede estar sujeto a estas leyes ... no puede morir, ir al cielo, ir al 
infierno, etc. ... si estuviera sujeto a las cosas que creó, entonces sería considerado 

menos que dios, dios no puede hacer  cualquier cosa que sea inferior a su naturaleza.  
Dios no puede ser 1,1,1,1,1,1,1,1, durante todo el tiempo a lo largo del Antiguo 
Testamento, luego, de repente, un cambio y decir que ahora soy tres, o parte de la 
trinidad  ...
  
 Los Profetas eran una única comunidad:

 Son el medio a través del cual se envía el mensaje de Dios a la humanidad.  Jesús 
informó explícitamente a su pueblo que fue enviado como mensajero de Dios, nada 
más.  Nunca enseñó que fue engendrado por Él o Su hijo, también dio a conocer las 
limitaciones de sus habilidades y poderes.
  
  "Y cuando Dios diga:" Oh Jesús, hijo de María, ¿le dijiste a la gente: "Tómame a mí ya mi 
madre como deidades además de Dios?"  "Él dirá:" ¡Exaltado eres!  No me correspondía 
decir lo que no tengo derecho.  Si lo hubiera dicho, lo habrías sabido.  Tú sabes lo que hay en 
mí y yo no sé lo que hay en ti.  De hecho, no les dije nada excepto lo que me ordenaste: adorar 
a Dios, mi Señor y tu Señor ". (Corán al Ma'idah 5: 116-117)
  
  “No puedo hacer nada por mí mismo.  Según oigo, juzgo;  y mi juicio es justo, porque no busco 
mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió ”.  (Juan 5:30)
  
Sumisión a Dios

“Porque no he hablado por mi propia cuenta;  pero el Padre que me envió me dio una orden, lo 
que debería decir y lo que debería hablar.  Y sé que su mandato es la vida eterna.  Por tanto, 
todo lo que hablo, como el Padre me lo ha dicho, así habló ”.  (Juan 12: 49-50)

 “... Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios ya vosotros Dios” (Juan 20:17)
  
Obediencia a los Profetas: 

La obediencia a Dios se logra mediante la obediencia a Su Mensajero asignado.  Así 
Jesús, les dijo a los Hijos de Israel que lo obedecieran y siguieran su camino porque era 
el camino de Dios.



 "Yo soy el camino, la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí". (Juan 14: 6)

 La Oración:

Jesús oró a Dios y, al modelarlo, hizo posible que las personas aprendieran y emularan.  
La oración que practica durante su vida, sin embargo, difiere de la oración cristiana 
moderna de hoy.  Su oración se describe en la Biblia:

  “Él (Jesús) fue un poco más lejos, se postró sobre su rostro y oró” (Mateo 26:39)

  “Él (Jesús) fue un poco más lejos, se postró en tierra y oró” (Marcos 14:35)

La postración ante Dios fue una práctica tanto de Jesús como de sus antepasados y 
antiguos profetas, lo que demuestra la unidad de su mensaje y su forma de adoración.
 
“Entonces Moisés y Aarón fueron de la presencia de la asamblea a la puerta del tabernáculo de 
reunión, y se postraron sobre sus rostros.  Y la gloria del Señor se les apareció ”.  (Números 20: 
6)
“Y Esdras bendijo al Señor, el gran Dios.  Entonces toda la gente respondió: "¡Amén, amén!"  
Mientras levantaban las manos.  E inclinaron la cabeza y adoraron al Señor con el rostro en 
tierra "(Nehemías 8: 6).
  
“Y Elías subió a la cima del Carmelo;  luego se postró en tierra y puso el rostro entre las 
rodillas ”(1 Reyes 18:42).

“Y Josué se postró rostro en tierra y adoró” (Josué 5:14)

Por lo tanto, Jesús no sólo oró a Dios, lo que demuestra que en verdad era un siervo de 
Dios, sino que su oración coincide maravillosamente con la de los profetas pasados, lo 
que demuestra la unidad de su mensaje.

   El Arrepentimiento y El Cielo:

  El mensaje esencial de todos los profetas de Dios fue adorar a un solo Dios y seguir sus 
mandamientos.  Pero también hay otro mensaje muy importante.  Toda esta adoración 
apunta hacia una meta definida y una vida objetiva en el mas allá.  Jesús enseñó a la 
gente a arrepentirse de sus pecados y malas acciones, y les dio buenas nuevas del 
paraíso.  (Mateo 4:17, 9:13, Lucas 8: 1)

¿Son las enseñanzas de Jesus las que se están aplicando hoy en día?

 Al ver que Jesús es un símbolo del cristianismo, uno esperaría que sus enseñanzas 
constituyen el fundamento principal de la religión.  Por tanto, es bastante irónico que no 
lo hagan.  Desafortunadamente, la religión de Pablo ha prevalecido sobre la de Jesús.  



Muchos de hoy siguen la doctrina paulina en el lugar de las enseñanzas cristianas puras 
de Jesús.  Pablo se refirió a la ley de Jesús como un antiguo códice escrito e hizo una 
nueva forma propia.  Claramente visible en sus cartas a los Romanos y Gálatas.
 
Las enseñanzas de Pablo

• Romanos 7: 6 
• Gálatas 2:16 
• Hechos 15: 28-29 Omite parte de la ley 
• Gálatas 5: 4 Pablo consideró que seguir a Jesús y obedecer los mandamientos 

significaba una caída de la gracia, esto es contrario a la ley traída por Jesús en 
(Mateo 5: 19-20). 

 Pablo afirmó que Jesús murió para redimir al mundo del pecado:

 "Pero Dios demuestra su propio amor hacia nosotros, en que cuando todavía éramos pecadores, 
Cristo murió por nosotros".  (Romanos 5: 8)

"Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido 
bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la 
adopción como hijos" (Gálatas 4: 4-5)
  
Las Verdaderas enseñanzas de Jesús:

El mismo Jesús mencionó las verdaderas razones de la venida de Jesús en muchos 
versículos de la Biblia.  No incluyeron la redención o que fue enviado como sacrificio por 
la humanidad.  Más bien, fue enviado a predicar el Evangelio a su pueblo y enseñar a los 
pecadores a arrepentirse:
(Mateo 9:13, Marcos 1: 14-15, Juan 17: 9)
  
  Jesús enseñó a sus seguidores a seguir el camino de la verdad y dijo claramente que no 
había venido a juzgar.  Dios todopoderoso es el único que puede juzgar a las personas 
por sus obras en el Día de la Resurrección, y es el único que puede perdonar los pecados.
(Juan 12:47, Mateo 6: 4, Mateo 6: 6, Mateo 6:14, 6: 17-18)

Aterramiento del Mensaje de Jesús por parte de Pablo:

  Pablo cambió la religión de Jesús, se atrevió a cancelar la circuncisión que practicaba el 
Profeta Abraham, Padre de los Profetas.  Dijo en su carta a Gálatas:

 “De cierto, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo” (Gálatas 
5: 2)

  Sin embargo, Jesús siguió el pacto de Dios y él mismo fue circuncidado (Lucas 2:21)
  



Importancia:

  La importancia de adherirse al pacto de Dios con respecto a Su mandato de la 
circuncisión se cuenta en el libro de Génesis.
  (17: 10-14)
  
Interpretación de Pablo:

  Pablo cambió la creencia de los verdaderos seguidores de Jesús, así como de los judíos, 
al contradecir a sus profetas, Moisés y Jesús.  Pero los creyentes entre los judíos 
rechazaron las enseñanzas de Pablo y la forma en que sabían que difería de las 
verdaderas enseñanzas de su maestro, Jesús, como dice en Hechos (18:12):

  "Los judíos se levantaron unánimes contra Pablo y lo llevaron al juicio enviado, diciendo:" 
Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en contra de la ley ".
  
 Pablo tuvo más influencia en la formación de la mayoría de las creencias cristianas que 
el mismo Jesús.  Es difícil para uno imaginar cómo se dice que las cartas que fueron 
escritas y enviadas por Pablo durante su tiempo ahora son la palabra de Dios.
  Como resultado, la identidad de Jesús fue empañada, borrosa y, por lo tanto, cambiada 
y alterada por aquellos que vinieron después de él.  Ya no era profeta y siervo de Dios, 
pero su identidad estaba embellecida con un toque de divinidad.
  
El Coran:

 El Corán es la revelación final que Dios envió a la humanidad, confirmando las 
revelaciones anteriores, por lo que cuando Alá supo que la gente había alterado el 
verdadero mensaje de Jesús, reveló versos sobre el crimen atroz y la devastadora 
afirmación de que Jesús es el hijo de Dios o tiene alguna característica.  de la divinidad, 

el Corán reprende a aquellos que cambiaron el mensaje original de Jesús y los 
consideraron incrédulos. (19: 30, 34-35, 88-92, 5: 72-74, 2: 116)
  
   Extremismo en la Creencia: 

“¡Oh pueblo de la escritura!  No exageres en tu religión, y no digas de Dios excepto la 
verdad.  El Mesías, Jesús, el hijo de María, es el Mensajero de Dios, y Su Palabra que le 
transmitió a María, y un Espíritu de Él.  Por tanto, cree en Dios y en Sus mensajeros, y no 
digas: "Tres".  Abstenerse, es mejor para usted.  Dios es un solo Dios.  Gloria a Él, que tenga 
un hijo.  A Él pertenece todo en los cielos y en la tierra, y Dios es suficiente protector.  El 
Mesías no desdeña ser un siervo de Dios, ni tampoco los ángeles favorecidos.  Cualquiera que 
desprecie su adoración y sea demasiado arrogante, los rodeará para sí mismo ". 
Corán (5:77)
  
Crucifixión:



 La creencia de la crucifixión de Jesucristo para expiar el pecado original se basa en un 
fundamento incorrecto y corrupto que Pablo introdujo en el cristianismo.  La idea de 
que el pecado de Adán pasó a su descendencia contradice los versículos del Antiguo 
Testamento y el Corán.

 En Deuteronomio 24:16 dice: “Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por 
sus padres;  una persona morirá por su propio pecado. "

 * Ezequiel 18:20: “El alma que pecare, morirá.  El hijo no cargará con la culpa del padre, ni el 
padre cargará con la culpa del hijo".

 * Mateo 16:27 Jesús dice: "Entonces recompensará a cada uno según sus obras".

 * La Biblia menciona que quien sea colgado de un poste o cruz es maldito Gálatas 3:13 
"Maldito todo el que sea colgado de un poste"

 * Esto está de acuerdo con el Corán 53: 38-40:

 “Que ningún alma lleve las cargas de otra alma.  Y que el ser humano solo alcanza aquello 
por lo que se esfuerza.  Y que sus esfuerzos serán testigos ”. ( An Najm 53: 38-40)

El Coran Dice:

 "Y por su dicho:" Hemos matado al Mesías, Jesús, el hijo de María, el Mensajero de Dios ".  
De hecho, no lo mataron ni lo crucificaron, pero les pareció que sí.  De hecho, quienes 
difieren sobre él tienen dudas al respecto.  No tienen conocimiento de ello, excepto el 
seguimiento de supuestos.  Ciertamente, no lo mataron.  Más bien, Dios lo elevó a sí mismo.  
Dios es poderoso y sabio ".  (Nisaa 4: 157-158)
  
Doctrina de la Trinidad

•  En ninguna parte de la Biblia 
•  Surgió 300 años después de Jesús (Concilio de Nicea)  

¿Debemos creer en la Trinidad?  .....¿Por qué?

 1. No mencionado en la Biblia
 2. No es compatible con el mensaje de Jesús
 3. No es necesario explicar la "especialidad" de Jesús.  4. Es un misterio como afirma la 
Iglesia Católica Romana
 5. Aquellos que no creen en la Trinidad: judaísmo, arrianismo, islam, unitarios, testigos 
de Jehová, mormones.

  



Conclusión

Debería ser bastante desconcertante, al menos, que a Jesús, el mensajero de Dios y 
profeta de los Hijos de Israel, se le haya dado una imagen y un estatus bastante 

sesgados.  Debería ser aún más perturbador que sus enseñanzas ya no sean aplicadas 
por la religión que lo tiene como figura central.  Sin embargo, el hecho de que la clave de 

la verdadera identidad de Jesús se encuentra tanto en la Biblia como en el Corán es 
motivo de reflexión, utilizando los principios que discutimos anteriormente.
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