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DOCTRINA ISLAMICA

1. Es un ser creado y no eterno.
“Para Alá, Jesús es semejante a Adán,
a quien creó de tierra y a quien
dijo:"¡Sé!" y fué” Sura 3:59

LAS SAGRADAS ESCRITURAS LA BIBLIA

1. Es el Creador eterno de todo.
“Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las
familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor
en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde
los días de la eternidad” Miqueas 5:2
“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las
que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades; todo fue creado
por medio de él y para él. Y él es antes de todas las
cosas, y todas las cosas en él subsisten”
Colosenses 1:16-17

2. No es el Cordero de Dios que fue
inmolado.
“Y por haber dicho: ‘Hemos dado
muerte al Ungido, Jesús, hijo de María,
el enviado de Alá’, siendo así que no le
mataron ni le crucificaron, sino que les
pareció así. Los que discrepan acerca
de él, dudan. No tienen conocimiento de
él, no siguen más que conjeturas. Pero,
ciertamente no le mataron” Sura 4:157

3. No retornará hasta el Día del Juicio.

2. Es el Cordero de Dios que fue inmolado.
“El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y
dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo” Juan 1:29
“Más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya
muerto, no le quebraron las piernas” Juan 19:33

3. Le apareció a Saulo, el apóstol Pablo, luego de Su
ascensión.

“Será un medio de conocer la Hora. No
dudéis, pues, de ella y seguidme! Esto
es una vía recta!” Sura 43:61

“Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús,
a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces
contra el aguijón.” Hechos 9:5

4. Se profetizó de El pero no envió a
Mahoma o al Espíritu Santo.

4. Envió al Espíritu Santo, el Consolador, quien vino
50 días después, no 500 años después. Mahoma
nació hasta el 570 d.C.

“Y cuando Jesús, hijo de María, dijo:
"¡Hijos de Israel! Yo soy el que Alá os
ha enviado, en confirmación de la Tora

“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador,
para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu
de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque
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anterior a mí, y como nuncio de un
Enviado que vendrá después de mí,
llamado Ahmad". Pero, cuando vino a
ellos con las pruebas claras, dijeron:
"¡Esto es manifiesta magia!" Sura 61:6

LAS SAGRADAS ESCRITURAS LA BIBLIA

no le ve, ni le conoce…” Juan 14:16-17
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último
de la tierra” Hechos 1:8
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos
unánimes juntos… Y fueron todos llenos del Espíritu
Santo…” Hechos 2:1,4

5. No está involucrado en la salvación,
la cual se halla en los Cinco Pilares
del Islam.
1) El testimonio de fe: “No existe dios
verdadero sino Alá, y Muhammad es el
mensajero de Alá.” 2) La Oración. 3)
Dar el Zakat: Ayudar a los pobres. 4) El
ayunar durante el mes del Ramadán. 5)
Y la peregrinación a la Meca una vez en
la vida para aquellos que tengan las
posibilidades de hacerlo.
“El creyente, varón o hembra, que obre
bien, entrará en el Jardín y no será
tratado injustamente en lo más mínimo”
Sura 4:124
“En los que estarán eternamente, para
siempre. Alá tiene junto a Sí una
magnífica recompensa. ¡Creyentes! No
toméis como amigos a vuestros padres
y a vuestros hermanos si prefieren la
incredulidad a la fe. Quienes de
vosotros les consideran amigos, ésos
son los impíos” Sura 9:20-22
6. Es un esclavo involuntario de Alá.
Hadiz: Anas Narrado, 009.093.532,
Volumen 9, Libro 93, Numero 507.

5. La salvación no se encuentra en nadie más sino en
Jesús.
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos” Hechos 4:12
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí” Juan 14:6
“Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor,
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo” Romanos 10:9
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por
obras, para que nadie se gloríe” Efesios 2:8-9

6. Se hizo así mismo un siervo voluntario.
“El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual
a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a
sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante
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a los hombres; y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz” Filipenses 2:6-8

7. Nunca fue crucificado y por lo tanto
nunca resucitó.

7. Por Su muerte y resurrección, El salva a los
creyentes de sus pecados.

“Y por haber dicho: ‘Hemos dado
muerte al Ungido, Jesús, hijo de María,
el enviado de Alá’, siendo así que no le
mataron ni le crucificaron, sino que les
pareció así. Los que discrepan acerca
de él, dudan. No tienen conocimiento de
él, no siguen más que conjeturas. Pero,
ciertamente no le mataron,
sino que Alá lo elevó a Sí. Alá es
poderoso, sabio” Sura 4:157-158

“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el
que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo
aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
¿Crees esto?” Juan 11:25-26

8. No es Dios en la carne o el Hijo de
Dios. al-Maa’idah 5:72-73; Maryam
19:34-38, 88-93

8. Es el Hijo de Dios. La Palabra hecha carne, quien
habito entre nosotros.

“¡Gente de la Escritura! ¡No exageréis en
vuestra religión! ¡No digáis de Alá sino
la verdad: que el Ungido, Jesús, hijo de
María, es solamente el enviado de Alá y
Su Palabra, que Él ha comunicado a
María, y un espíritu que procede de Él!
¡Creed, pues, en Alá y en Sus enviados!
¡No digáis ‘Tres'! ¡Basta ya, será mejor
para vosotros! Alá es sólo un Dios Uno.
¡Gloria a Él! Tener un hijo...Suyo es lo
que está en los cielos y en la tierra...
¡Alá basta como protector!” Sura 4:171

9. No puede ser adorado.
“Y cuando dijo Alá: "¡Jesús, hijo de
María! ¡Eres tú quien ha dicho a los
hombres: '¡Tomadnos a mí y a mi madre
como a dioses, además de tomar a

“Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra
predicación, vana es también vuestra fe… Mas
ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias
de los que durmieron es hecho” 1 Cor. 15:14, 20

“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad”
Juan 1:14
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”
Juan 3:16

9. Se ordena que sea adorado.
“Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y
le dio un nombre que es sobre todo nombre, para
que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de
los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo
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Alá!'?". Dijo: "¡Gloria a Ti! ¿Cómo voy a
decir algo que no tengo por verdad? Si
lo hubiera dicho, Tú lo habrías sabido.
Tú sabes lo que hay en mí, pero yo no
sé lo que hay en Ti. Tú eres Quien
conoce a fondo las cosas ocultas” Sura
5:116

10. No es apto para ser un intercesor.
Hadiz Vol. 9, Libro 93, Número 507

LAS SAGRADAS ESCRITURAS LA BIBLIA

de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es
el Señor, para gloria de Dios Padre” Filipenses 2:911

10. Es el único Mediador entre Dios y el hombre.
“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre
Dios y los hombres, Jesucristo hombre” 1 Tim. 2:5
“Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo,
cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido
sobre mejores promesas” Hebreos 8:6

11. Es simplemente otro profeta.
“Decid: "Creemos en Alá y en lo que se
nos ha revelado, en lo que se reveló a
Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las
tribus, en lo que Moisés, Jesús y los
profetas recibieron de su Señor. No
hacemos distinción entre ninguno de ellos
y nos sometemos a Él" Sura 2:136

12. Retorna en vestiduras amarillas.
Sunan Abu Dawud, Libro 37, Número
4310.

11. Es el Nombre sobre todo nombre.
“Sobre todo principado y autoridad y poder y
señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no
sólo en este siglo, sino también en el venidero”
Efesios 1:21

12. Regresa vestido de blanco.
“Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y
se sentó un Anciano de días, cuyo vestido era blanco
como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana
limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del
mismo, fuego ardiente” Daniel 7:9
“Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y
vuelto, vi… a uno semejante al Hijo del Hombre,
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies...”
Apocalipsis 1:12-13
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13. Desciende sobre un minarete en
Damasco, Siria.
Mawdudi, AA., Finality of Prophethood
[Finalidad de la Profecía], pp.58-61; Vol.18,
Hadiz No. 814, Hadrat Hudaifa b. Yama
relata [con referencia a Dajjal].

LAS SAGRADAS ESCRITURAS LA BIBLIA

13. Regresa a Jerusalén afirmando sus pies sobre el
monte de los Olivos.
“Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el
monte de los Olivos, que está en frente de
Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se
partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el
occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad
del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad
hacia el sur” Zacarías 14:4
“Los cuales también les dijeron: Varones galileos,
¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús,
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo” Hechos 1:11

14. Destruye al Anticristo y extermina el
pueblo judío y el cristianismo.
Tradiciones No.21; No.9-15-21; No.1014-15; No.1-2-4-6; Musulmán, Dhikr
Dajjal; Abu Dawud, KMalahim, Bab:
Khuruj; Dajjal; Tirmidhi, Abwab-ul-Fitna;
Bab: Fi Fitna al-Dajjal; Ibn Majah, Kitab
ul-Fitna, Bab: Fitna al-Dajjal.

14. Destruye al Anticristo y rescata al pueblo judío.
“He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará
temblar a todos los pueblos de alrededor contra
Judá, en el sitio contra Jerusalén” Zacarías 12:2
“Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el
Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá
con el resplandor de su venida” 2 Tesalonicenses
2:8
“De su boca sale una espada aguda, para herir con
ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro;
y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del
Dios Todopoderoso… Y la bestia fue apresada, y
con ella el falso profeta que había hecho delante de
ella las señales con las cuales había engañado a los
que recibieron la marca de la bestia, y habían
adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados
vivos dentro de un lago de fuego que arde con
azufre. Y los demás fueron muertos con la espada
que salía de la boca del que montaba el caballo, y
todas las aves se saciaron de las carnes de ellos”
Apocalipsis 19:15, 20-21
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15. Nunca fue traspasado.
Sura 4:157 (Ver el punto 2).

LAS SAGRADAS ESCRITURAS LA BIBLIA

15. Fue traspasado por nuestras transgresiones.
“Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido
por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros
curados” Isaías 53:5
“Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los
moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de
oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y
llorarán como se llora por hijo unigénito,
afligiéndose por él como quien se aflige por el
primogénito” Zacarías 12:10

16. Se casará con una mujer y tendrá hijos.
Wali ad-Din, Miskat Al-Masabith (tr.
James Robson), Vol. II, p, 1159; Sahih
Muslim, Vol. 1, p,92

17. Romperá toda cruz.
Mustadrak Hakim – Una breve versión
de esta tradición ha sido registrada en
musulmán. Hafiz Ibn Hajar in Fath-ulBari Vol. VI, p, 450 declara que esta
tradición es auténtica.

16. Desposará a Su Esposa, la Iglesia, en las Bodas
del Cordero.
“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria;
porque han llegado las bodas del Cordero, y su
esposa se ha preparado” Apocalipsis 19:7

17. Rompe toda maldición del pecado y la muerte.
“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino; mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros” Is. 53:6
“Pero antes que viniese la fe, estábamos
confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe
que iba a ser revelada” Gálatas 3:23
“Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y
del Cordero estará en ella, y sus siervos le
servirán” Apocalipsis 22:3

18. Morirá 40 años después de su retorno.
Sunan Abu Dawud, Libro 37, Numero 4310 –
Wadi ad- Din, Miskat Al-Masabih (Tr. James
Robson), Vol. 2, p.1159; Sahih Muslim, Vol.
1, p.92.

18. Está vivo por siempre jamás.
“Mas éste, por cuanto permanece para siempre,
tiene un sacerdocio inmutable” Hebreos 7:24
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“Y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que
vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las
llaves de la muerte y del Hades” Apocalipsis 1:18

Nota importante: Este estudio fue proveído en gran parte por el apologista cristiano Emir Caner un ex musulmán Suní durante una conferencia de Apologética en Ingles. Todas las referencias del Corán
fueron añadidas posteriormente al estudio al igual que el texto traducido al español.
El apologista Emir Caner hizo hincapié al final de la conferencia diciendo que en el Corán o en los
hadices no existe pasaje alguno que hable del amor de Jesús por el mundo; mientras que en el Jesús
Bíblico si:
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os
améis unos a otros” Juan 13:34
“Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo
presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro” Romanos 8:38-39
Para ver de dónde se sacaron las referencias del Corán en Español oprime aquí.
http://www.coran.org.ar/Botonera_Suras.html
Para estudiar otros temas escritos de interés:
Requerimientos del “mesías” musulmán
Origen del Islamismo: conflicto Árabe – Israelí
Borrar a Israel del mapa no es un concepto nuevo - Irán y la Biblia
Origen del Islamismo: conflicto Árabe – Israelí
Para escuchar una predicación en audio acerca del Islam y la futura invasión a Israel.
La Invasión de Ezequiel 38
Queremos saber cómo Palabra Bíblica a través de este artículo ha bendecido tu vida.
Comentarios.
Maranatha,
Carlos Téllez
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