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Los Libros Santos 

1.* 
¿Es la Palabra de Dios eterna e incambiable? 
(Lev-i Mahfuz) 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
İsaías 40:8.....La hierba se seca, la flor se 
marchita; mas la palabra del Dios nuestro 
permanece para siempre. 
Juan 1:1-3.....En el principio era el Verbo, y el 
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 
1 Pedro 1:23-25.....siendo renacidos, no de 
simiente corruptible, sino de incorruptible, por 
la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 
------------------------------------------------- 
Yunus 10:64.....Recibirán la buena nueva en la 
vida de acá y en la otra. No cabe alteración en 
las palabras de Alá. ¡Ése es el éxito grandioso! 
Kaf 50:29.....Mi sentencia es inmutable. 

2.* 
¿Es la Biblia es la Palabra de Dios? (Tevrat, 
Zebur & Injil) 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Romanos 15:4.....Porque las cosas que antes 
fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron 
escritas; para que por la paciencia y consolación 
de las Escrituras, tengamos esperanza. 
1 Corintios 14:37.....Y lo que siembras, no 
siembras el cuerpo que ha de ser, sino el grano 
desnudo, ya sea de trigo o de otro grano; 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:136.....¡Creyentes! Creed en Alá, en Su 
Enviado, en la Escritura que ha revelado a Su 
Enviado y en la Escritura que había revelado antes.  
Ankebut 29:46.....Y decid: «Creemos en lo que se 
nos ha revelado a nosotros y en lo que se os ha 
revelado a vosotros. 
Shura 42:15....Y decid: «Creemos en lo que se nos 
ha revelado a nosotros y en lo que se os ha 
revelado a vosotros…  ¡Que no haya disputas entre 
nosotros y vosotros!  
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3. 
¿Escogió Dios comunicar los oráculos escritos en 
la Biblia específicamente a través de los Judíos? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Romanos 3:1-2.....1. ¿Qué ventaja, pues, tiene el 
judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión?  2. 
Mucho, en todas maneras. Primero, porque 
ciertamente a ellos les ha sido confiada la 
palabra de Dios. 
Romanos 9:3-4.....que son israelitas, de los cuales 
es la adopción, y la gloria, y el pacto, y el dar 
de la ley, y el servicio a Dios y las promesas. 
------------------------------------------------- 
Ankebut 29:27.....Le regalamos Isaac y Jacob, e 
instituimos en su descendencia el profetismo y la 
Escritura. 
Jathiyah 45:16.....Dimos a los Hijos de Israel la 
Escritura, el juicio y el profetismo. Les 
proveímos de cosas buenas y les distinguimos 
entre todos los pueblos. 

4.* 
¿Dio Dios a los profetas de la Biblia la 
habilidad de hacer milagros como confirmación que 
eran enviados por Dios? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Exodo 10:1-2.....1. Y Jehová dijo a Moisés… 2. para 
que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas 
que yo hice en Egipto, y mis señales que hice 
entre ellos; y para que sepáis que yo soy Jehová. 
Hebreos 2:3-4.....3. ¿cómo escaparemos nosotros, 
si tuviéremos en poco una salvación tan grande? La 
cual, habiendo sido publicada primeramente por el 
Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron; 
4. testificando Dios juntamente con ellos, con 
señales y prodigios y diversos milagros, y dones 
del Espíritu Santo según su voluntad. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:92.....Moisés os aportó pruebas claras.  
Al-i İmran 3:49.....Con permiso de Alá, curaré al 
ciego de nacimiento y al leproso y resucitaré a 
los muertos... Ciertamente, tenéis en ello un 
signo, si es que sois creyentes. 
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5.* 
¿Quiere Dios proteger todos sus Libros Sagrados de 
ser cambiados y corrompidos? (propósito / niyet) 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
İsaías 14:24 & 26-27.....24. Jehová de los 
ejércitos juró, diciendo: Ciertamente se hará de 
la manera que lo he pensado, y será confirmado 
como lo he determinado:  27. Porque Jehová de los 
ejércitos ha determinado; ¿y quién invalidará? Y 
su mano extendida, ¿quién la hará tornar? 
Mateo 24:35.....El cielo y la tierra pasarán, mas 
mis palabras no pasarán. 
------------------------------------------------- 
Hijr 15:9.....Somos Nosotros Quienes hemos 
revelado la Amonestación y somos Nosotros sus 
custodios. 
Saffat 37:3 & 7.....3. y recitan una amonestación! 
7. como protección contra todo demonio rebelde. 
Nota:  Salmos. 12:6-7 & 89:34, Jeremías 36:23-28, & 
Apocalipsis. 22:18-19.  

6.* 
¿Es Dios capaz de proteger todos sus Santos Libros de 
ser cambiados y corrompidos (poder / kudret)? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
İsaías 46:9-10.....9. yo soy Dios... 10. Mi 
consejo permanecerá, y haré todo lo que quisiere; 
Marcos 12:24.....esto, porque no conocéis las 
Escrituras, ni el poder de Dios? 
Lucas 21:33.....El cielo y la tierra pasarán, mas 
mis palabras no pasarán. 
Juan 10:35.....la palabra de Dios (y la Escritura 
no puede ser quebrantada)... 
------------------------------------------------- 
En’am 6:115.....La Palabra de tu Señor se ha 
cumplido en verdad y en justicia. Nadie puede 
cambiar Sus palabras.  
Yunus 10:64.....No cabe alteración en las 
palabras de Alá. ¡Ése es el éxito grandioso! 
Jinn 72:27-28.....27. salvo a aquél a quien acepta 
como enviado. Entonces, hace que le observen por 
delante y por detrás, 28. para saber si han 
transmitido los mensajes de su Señor. 
 
 

 
 

 

5.* 
¿Quiere Dios proteger todos sus Libros Sagrados de 
ser cambiados y corrompidos? (propósito / niyet) 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
İsaías 14:24 & 26-27.....24. Jehová de los 
ejércitos juró, diciendo: Ciertamente se hará de 
la manera que lo he pensado, y será confirmado 
como lo he determinado:  27. Porque Jehová de los 
ejércitos ha determinado; ¿y quién invalidará? Y 
su mano extendida, ¿quién la hará tornar? 
Mateo 24:35.....El cielo y la tierra pasarán, mas 
mis palabras no pasarán. 
------------------------------------------------- 
Hijr 15:9.....Somos Nosotros Quienes hemos 
revelado la Amonestación y somos Nosotros sus 
custodios. 
Saffat 37:3 & 7.....3. y recitan una amonestación! 
7. como protección contra todo demonio rebelde. 
Nota:  Salmos. 12:6-7 & 89:34, Jeremías 36:23-28, & 
Apocalipsis. 22:18-19.  

6.* 
¿Es Dios capaz de proteger todos sus Santos Libros de 
ser cambiados y corrompidos (poder / kudret)? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
İsaías 46:9-10.....9. yo soy Dios... 10. Mi 
consejo permanecerá, y haré todo lo que quisiere; 
Marcos 12:24.....esto, porque no conocéis las 
Escrituras, ni el poder de Dios? 
Lucas 21:33.....El cielo y la tierra pasarán, mas 
mis palabras no pasarán. 
Juan 10:35.....la palabra de Dios (y la Escritura 
no puede ser quebrantada)... 
------------------------------------------------- 
En’am 6:115.....La Palabra de tu Señor se ha 
cumplido en verdad y en justicia. Nadie puede 
cambiar Sus palabras.  
Yunus 10:64.....No cabe alteración en las 
palabras de Alá. ¡Ése es el éxito grandioso! 
Jinn 72:27-28.....27. salvo a aquél a quien acepta 
como enviado. Entonces, hace que le observen por 
delante y por detrás, 28. para saber si han 
transmitido los mensajes de su Señor. 
 
 

 
 

 5.* 
¿Quiere Dios proteger todos sus Libros Sagrados de 
ser cambiados y corrompidos? (propósito / niyet) 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
İsaías 14:24 & 26-27.....24. Jehová de los 
ejércitos juró, diciendo: Ciertamente se hará de 
la manera que lo he pensado, y será confirmado 
como lo he determinado:  27. Porque Jehová de los 
ejércitos ha determinado; ¿y quién invalidará? Y 
su mano extendida, ¿quién la hará tornar? 
Mateo 24:35.....El cielo y la tierra pasarán, mas 
mis palabras no pasarán. 
------------------------------------------------- 
Hijr 15:9.....Somos Nosotros Quienes hemos 
revelado la Amonestación y somos Nosotros sus 
custodios. 
Saffat 37:3 & 7.....3. y recitan una amonestación! 
7. como protección contra todo demonio rebelde. 
Nota:  Salmos. 12:6-7 & 89:34, Jeremías 36:23-28, & 
Apocalipsis. 22:18-19.  

6.* 
¿Es Dios capaz de proteger todos sus Santos Libros de 
ser cambiados y corrompidos (poder / kudret)? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
İsaías 46:9-10.....9. yo soy Dios... 10. Mi 
consejo permanecerá, y haré todo lo que quisiere; 
Marcos 12:24.....esto, porque no conocéis las 
Escrituras, ni el poder de Dios? 
Lucas 21:33.....El cielo y la tierra pasarán, mas 
mis palabras no pasarán. 
Juan 10:35.....la palabra de Dios (y la Escritura 
no puede ser quebrantada)... 
------------------------------------------------- 
En’am 6:115.....La Palabra de tu Señor se ha 
cumplido en verdad y en justicia. Nadie puede 
cambiar Sus palabras.  
Yunus 10:64.....No cabe alteración en las 
palabras de Alá. ¡Ése es el éxito grandioso! 
Jinn 72:27-28.....27. salvo a aquél a quien acepta 
como enviado. Entonces, hace que le observen por 
delante y por detrás, 28. para saber si han 
transmitido los mensajes de su Señor. 
 
 

 

5.* 
¿Quiere Dios proteger todos sus Libros Sagrados de 
ser cambiados y corrompidos? (propósito / niyet) 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
İsaías 14:24 & 26-27.....24. Jehová de los 
ejércitos juró, diciendo: Ciertamente se hará de 
la manera que lo he pensado, y será confirmado 
como lo he determinado:  27. Porque Jehová de los 
ejércitos ha determinado; ¿y quién invalidará? Y 
su mano extendida, ¿quién la hará tornar? 
Mateo 24:35.....El cielo y la tierra pasarán, mas 
mis palabras no pasarán. 
------------------------------------------------- 
Hijr 15:9.....Somos Nosotros Quienes hemos 
revelado la Amonestación y somos Nosotros sus 
custodios. 
Saffat 37:3 & 7.....3. y recitan una amonestación! 
7. como protección contra todo demonio rebelde. 
Nota:  Salmos. 12:6-7 & 89:34, Jeremías 36:23-28, & 
Apocalipsis. 22:18-19.  

6.* 
¿Es Dios capaz de proteger todos sus Santos Libros de 
ser cambiados y corrompidos (poder / kudret)? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
İsaías 46:9-10.....9. yo soy Dios... 10. Mi 
consejo permanecerá, y haré todo lo que quisiere; 
Marcos 12:24.....esto, porque no conocéis las 
Escrituras, ni el poder de Dios? 
Lucas 21:33.....El cielo y la tierra pasarán, mas 
mis palabras no pasarán. 
Juan 10:35.....la palabra de Dios (y la Escritura 
no puede ser quebrantada)... 
------------------------------------------------- 
En’am 6:115.....La Palabra de tu Señor se ha 
cumplido en verdad y en justicia. Nadie puede 
cambiar Sus palabras.  
Yunus 10:64.....No cabe alteración en las 
palabras de Alá. ¡Ése es el éxito grandioso! 
Jinn 72:27-28.....27. salvo a aquél a quien acepta 
como enviado. Entonces, hace que le observen por 
delante y por detrás, 28. para saber si han 
transmitido los mensajes de su Señor. 
 
 

 



7.* 
¿Permitiría Dios que Satanás, los demonios u otros 
hombres interrumpieran Sus propósitos y Su poder al 
cambiar y corromper el texto de los Libros Sagrados 
que El envió? (Tahrifi’l-lafz) 

La Biblia  No / No  El Corán 
İsaías 55:11.....así será mi palabra que sale de mi 
boca; no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo 
quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. 
Lucas 16:17.....Pero es más fácil que pasen el 
cielo y la tierra, que fallar una tilde de la ley. 
------------------------------------------------- 
Hajj 22:52.....Cuando mandábamos, antes de ti, a 
algún enviado o a algún profeta, siempre enturbiaba 
el Demonio sus deseos. Pero Alá invalida las 
sugestiones del Demonio y, luego, hace Sus aleyas 
unívocas. Alá es omnisciente, sabio. 
Saffat 37:3 & 7.....3. y recitan una amonestación! 
7. como protección contra todo demonio rebelde. 
Hakka 69:44-47 & 51.....44. Si Nos hubiera 
atribuido algunos dichos, 45. le habríamos tomado 
de la diestra; 46. luego, le habríamos seccionado 
la aorta, 47. y ninguno de vosotros habría podido 
impedirlo. 51. es algo, sí, absolutamente cierto. 

8. 
¿Es posible que las personas distorsionen 
verbalmente los Libros Santos al dar la 
interpretación o mencionar incorrectamente el 
pasaje? (Tahrif bi’l-ma’na) 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Titus 1:10-11.....10. Porque hay muchos 
contumaces, y habladores de vanidad y 
engañadores, mayormente los que son de la 
circuncisión, 11. a los cuales es preciso tapar 
la boca, que trastornan casas enteras, enseñando 
por ganancia deshonesta lo que no conviene. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:78.....Algunos de ellos trabucan con 
sus lenguas la Escritura para que creáis que está 
en la Escritura lo que no está en la Escritura, 
diciendo que viene de Alá, siendo así que n o 
viene de Alá. Mienten contra Alá a sabiendas. 
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9. 

¿Son las personas que afirman que la Biblia ha sido 
cambiada o alterada culpables de menospreciar el 
carácter y atributos de Dios al deducir que él no 
sabía, que no le importaba o que no podía hacer nada 
para que la Biblia fuese alterada?  
(El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir) 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
İsaías 14:24 & 27.....24. Ciertamente se hará de 
la manera que lo he pensado, y será confirmado 
como lo he determinado:  27. Porque Jehová de los 
ejércitos ha determinado; ¿y quién invalidará?  
Hebreos 4:12.....Porque la palabra de 
Dios es viva y eficaz… 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:20 & 255.....20. Alá es omnipotente. 
¡Alá! No hay más dios que El. el Viviente, el 
Subsistente. Ni la somnolencia ni el sueño se 
apoderan de Él. Suyo es lo que está en los cielos 
y en la tierra. ¿Quién podrá interceder ante Él 
si no es con Su permiso?  

10. 
¿Son las personas que afirman que la Biblia ha 
sido cambiada o alterada culpables de exaltar a 
Satanás sobre Dios al ponerlo como ganador de 
esta batalla? (El-Aziz, El-Galib, El-Jebbar,   
El-Muktedir) 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Salmos 33:4 & 9-11.....4. Porque recta es la palabra 
de Jehová, Y toda su obra con verdad hecha.  9. 
Porque Él habló, y fue hecho; Él mandó, y se 
estableció. 11. El consejo de Jehová permanece 
para siempre; los pensamientos de su corazón por 
todas las generaciones. 
Hebreos 4:12.....Porque la palabra de Dios es viva y 
eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos… 
------------------------------------------------- 
Taha 20:5, 51-52.....5. El Compasivo se ha 
instalado en el Trono. 51. Dijo: «¿Y qué ha sido 
de las genera ciones pasadas?» 52. Dijo: «Mi 
Señor lo sabe y está en una Escritura. Mi Señor 
no yerra, ni olvida. 
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11. 
¿Tendría Dios un doble estándar al proteger unos 
libros y permitir que otros libros de la Biblia 
fuesen cambiados? (El-Adl, El-Hadi, El-Mumim,  El-Muksit)  

La Biblia  No / No  El Corán 
Salmos 12:6-7.....6. Las palabras de Jehová, palabras 
limpias; Plata refinada en horno de tierra, 
Purificada siete veces. 7. Tú, Jehová, las guardarás; 
las preservarás de esta generación para siempre. 
Lucas 21:33.....El cielo y la tierra pasarán, mas 
mis palabras no pasarán. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:111.....Es una promesa que Le obliga, verdad, 
contenida en la Tora. en el Evangelio y en el Corán. 
Y ¿quién respeta mejor su alianza que Alá? 
Hud 11:57.....¡Mi Señor todo lo vigila! 
Ibrahim 14:47.....No creas que Alá vaya a faltar 
a la promesa hecha a Sus enviados - ¡Alá es 
poderoso, vengador!- 
Hajj 22:47.....Alá no faltará a Su promesa. 

12. 
¿Es la Palabra de Dios el punto de referencia 
incambiable y universal por medio del cual Dios 
juzgara a toda la humanidad en el dia del Juicio?  
(El-Hakem, El-Hakk, El-Hafiz, El-Hasib) 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Juan 12:48.....El que me rechaza, y no recibe mis 
palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que 
he hablado, ésta le juzgará en el día final. 
Apocalipsis 20:12.....Y vi los muertos, grandes y 
pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron 
abiertos… y fueron juzgados los muertos por las cosas 
que estaban escritas en los libros, según sus obras. 
------------------------------------------------- 
Hijr 15:9-10.....9. Somos Nosotros Quienes hemos 
revelado la Amonestación y somos Nosotros sus 
custodios. 10. Antes de ti, mandamos a otros 
enviados a los pueblos antiguos. 
Zumar 39:69.....Se sacará la Escritura. Se hará 
venir a los profetas y a los testigos. Se 
decidirá entre ellos según justicia y no serán 
tratados injustamente. 
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13.* 
¿Se les permite a los creyentes el creer en una 
parte de las Escrituras y no creer en otras partes? 

La Biblia  No / No  El Corán 
2 Timoteo 2:15.....Estudia con diligencia para 
presentarte a Dios aprobado… la palabra de verdad. 
2 Timoteo 3:16.....Toda Escritura es dada por 
inspiración de Dios, y es útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia… 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:85, 136 & 285.....85. Entonces, ¿es que 
creéis en parte de la Escritura y dejáis de creer 
en otra parte?  Decid: «Creemos en Alá y en lo 
que se nos ha revelado, en lo que se reveló a… 
Moisés, Jesús y los profetas recibieron de su 
Señor. 285. No hacemos distinción entre ninguno 
de ellos y nos sometemos a É». 
Al-i İmran 3:119.....Vosotros creéis en toda la 
Escritura... 
Nota: El Corán es solamente el 10% del contenido 
de los libros sagrados que los musulmanes tienen 
que creer. 

14. 
¿Quiere Dios que los creyentes hoy en dia lean y 
obedezcan todos los libros Sagrados que El ha enviado? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
1 Timoteo 4:13-16.....13. Entre tanto que vengo, 
ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 
15. Medita en estas cosas; ocúpate en ellas; para que 
tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 
1 Juan 2:24.....Lo que habéis oído desde el 
principio, permanezca, pues, en vosotros.  
------------------------------------------------- 
Al-i Imran 3:50, 79, 84, 119.....50. Y os he traído 
un signo que viene de vuestro Señor. ¡Temed, pues, a 
Alá y obedecedme! 79. Antes bien: «¡Sed maestros, 
puesto que enseñáis la Escritura y la estudiáis!» 84. 
Di «Creemos en Alá y en lo que se nos ha revelado, en 
lo que se ha revelado a… Jesús y los profetas han 
recibido de su Señor. No hacemos distinción entre 
ninguno de ellos y nos sometemos a Él». 119. 
Vosotros creéis en toda la Escritura...  
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13.* 
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15. 
¿Es la obediencia a la Palabra de Dios la 
condición primaria para que una persona reciba 
bendición en su vida? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Deuteronomio 11:26-27.....26. He aquí yo pongo hoy 
delante de vosotros la bendición y la maldición: 27. 
La bendición, si obedeciereis los mandamientos de 
Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. 
Deuteronomio 28:13.....Y te pondrá Jehová por 
cabeza, y no por cola: y estarás encima solamente, 
y no estarás debajo; cuando obedecieres a los 
mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno 
hoy, para que los guardes y cumplas. 
Deuteronomio 30:19.....Al cielo y a la tierra 
llamo hoy como testigos contra vosotros, de que 
os he puesto delante la vida y la muerte, la 
bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, 
para que vivas tú y tu simiente. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:2-4.... 2. Ésta es la Escritura, exenta de 
dudas, como dirección para los temerosos de Alá, 3. 
que creen en… 4. lo que se te ha revelado a ti y 
antes de ti, y están convencidos de la otra vida. 

16.* 
¿Están las personas que no leen y obedecen la 
Biblia poniéndose bajo la maldición de ser no 
creyentes? (Kâfir) 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Jeremías 11:3.....Y les dirás tú: Así dice Jehová 
Dios de Israel: Maldito el varón que no 
obedeciere las palabras de este pacto… 
Hebreos 12:25-29.....25. Mirad que no desechéis al 
que habla. 29. porque nuestro Dios es fuego consumidor. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:36 & 40-41.....36. Pero quienes hayan 
desmentido Nuestros signos y se hayan apartado 
altivamente de ellos, ésos morarán en el Fuego 
eternamente. 40. A quienes hayan desmentido 
Nuestros signos y se hayan apartado altivamente 
de ellos, no se les abrirán las puertas del cielo. 41. 
Tendrán la gehena por lecho y, por encima, cobertores. 
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17. 
¿Es aceptado que el canon de las Escrituras fue 
cerrado al terminar el libro de Apocalipsis? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Apocalipsis 22:18-19.....18. Porque yo testifico a 
cualquiera que oye las palabras de la profecía de 
este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios 
añadirá sobre él las plagas que están escritas en 
este libro. 19. Y si alguno quitare de las palabras 
del libro de esta profecía, Dios quitará su parte 
del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de 
las cosas que están escritas en este libro. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19-20 & 85.....19. Ciertamente, la 
Religión, para Alá, es el islam. 20. «¿Os 
convertís al islam?», Si se convierten , están 
bien dirigidos… 

18. 
¿Para que el Corán fuera aceptado como La Palabra 
de Dios sería necesario que estuviera de acuerdo 
con la Escritura histórica como fue previamente 
registrada en la Biblia? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
1 Corintios 14:32-33.....32. Y los espíritus de 
los profetas están sujetos a los profetas; 33. 
porque Dios no es autor de confusión, sino de 
paz; como en todas las iglesias de los santos. 
Galatas 1:8.....Mas si aun nosotros, o un ángel 
del cielo os predicare otro evangelio del que os 
hemos predicado, sea anatema.  
2 Juan 1:9.....Cualquiera que se rebela, y no 
persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios;  
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:85.....Si alguien desea una religión 
diferente del islam, no se le aceptará y en la 
otra vida será de los que pierdan. 
Kafirun 109:1-6.....1. Di: «¡Infieles! 2. Yo no 
sirvo lo que vosotros servís, 3. Y vosotros no 
servís lo que yo sirvo. 4. Yo no sirvo lo que 
vosotros habéis servido 5. Y vosotros no servís 
lo que yo sirvo. 6. Vosotros tenéis vuestra 
religión y yo la mía». 
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19. 
¿Posee el Corán enseñanzas diametralmente 
opuestas a la Biblia? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
1 Juan 2:23.....Todo aquel que niega al Hijo, 
tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo 
tiene también al Padre.  
2 Juan 1:9.....Cualquiera que se rebela, y no 
persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios;  
------------------------------------------------- 
Shuara 26:196-197.....196. y estaba, ciertamente, 
en las Escrituras de los antiguos.  197. ¿No es 
para ellos un signo que los doctores de los Hijos 
de Israel lo conozcan? 
Fussilet 41:43.....No se te dice sino lo que ya 
se dijo a los enviados que te precedieron: 
Shura 42:15.....Y di: «Creo en toda Escritura que 
Alá ha revelado… ¡Que no haya disputas entre 
nosotros y vosotros! 

20. 
¿Es el concepto de “inspiración” o “revelación” el 
mismo en la Biblia que en el Corán? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
2 Timoteo 3:16.....Toda Escritura es dada por 
inspiración de Dios, y es útil para enseñar, para 
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21.* 
¿Aceptan los Cristianos o los Judíos el Corán 
como libro Sagrado? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Deuteronomio 18:20-22.....20. Pero el profeta que 
tenga la presunción de hablar una palabra en mi 
nombre que yo no le haya mandado hablar… el tal 
profeta morirá. 22. "Cuando un profeta hable en el 
nombre del SEÑOR, si lo que fue dicho no acontece 
ni se cumple, ésa es palabra que el SEÑOR no ha 
hablado; el profeta… no tendrás temor de él. 
İsaías 8:20.....¡A la ley y al testimonio! Si no 
dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:82.....¿No meditan en el Corán ? Si 
hubiera sido de otro que de Alá, habrían 
encontrado en él numerosas contradicciones. 
Shu’aras 26:196-197.....196. y estaba, ciertamente, 
en las Escrituras de los antiguos. 197. ¿No es 
para ellos un signo que los doctores de los Hijos 
de Israel lo conozcan? 

22.* 
¿Después que Dios diera un Libro Sagrado, sería 
posible que el cambiara o abrogara algunos de sus 
versos?  (Mensuh & Nesih) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Salmos 89:34.....No olvidaré mi pacto, ni mudaré 
lo que ha salido de mis labios. 
Lucas 16:17.....Pero es más fácil que pasen el 
cielo y la tierra, que fallar una tilde de la ley 
Juan 10:35.....vino la palabra de Dios (y la 
Escritura no puede ser quebrantada)... 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:106.....Si abrogamos una aleya o 
provocamos su olvido, aportamos otra mejor o 
semejante. ¿No sabes que Alá es omnipotente? 
Ra’d 13:39.....Alá abroga o confirma lo que quiere. 
Nahl 16:101.....Cuando sustituimos una aleya por 
otra -Alá sabe bien lo que revela- dicen: «¡Eres 
sólo un falsario!» 
İsra 17:86.....Si quisiéramos, retiraríamos lo 
que te hemos revelado... 
 
 
 

 

21.* 
¿Aceptan los Cristianos o los Judíos el Corán 
como libro Sagrado? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Deuteronomio 18:20-22.....20. Pero el profeta que 
tenga la presunción de hablar una palabra en mi 
nombre que yo no le haya mandado hablar… el tal 
profeta morirá. 22. "Cuando un profeta hable en el 
nombre del SEÑOR, si lo que fue dicho no acontece 
ni se cumple, ésa es palabra que el SEÑOR no ha 
hablado; el profeta… no tendrás temor de él. 
İsaías 8:20.....¡A la ley y al testimonio! Si no 
dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:82.....¿No meditan en el Corán ? Si 
hubiera sido de otro que de Alá, habrían 
encontrado en él numerosas contradicciones. 
Shu’aras 26:196-197.....196. y estaba, ciertamente, 
en las Escrituras de los antiguos. 197. ¿No es 
para ellos un signo que los doctores de los Hijos 
de Israel lo conozcan? 

22.* 
¿Después que Dios diera un Libro Sagrado, sería 
posible que el cambiara o abrogara algunos de sus 
versos?  (Mensuh & Nesih) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Salmos 89:34.....No olvidaré mi pacto, ni mudaré 
lo que ha salido de mis labios. 
Lucas 16:17.....Pero es más fácil que pasen el 
cielo y la tierra, que fallar una tilde de la ley 
Juan 10:35.....vino la palabra de Dios (y la 
Escritura no puede ser quebrantada)... 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:106.....Si abrogamos una aleya o 
provocamos su olvido, aportamos otra mejor o 
semejante. ¿No sabes que Alá es omnipotente? 
Ra’d 13:39.....Alá abroga o confirma lo que quiere. 
Nahl 16:101.....Cuando sustituimos una aleya por 
otra -Alá sabe bien lo que revela- dicen: «¡Eres 
sólo un falsario!» 
İsra 17:86.....Si quisiéramos, retiraríamos lo 
que te hemos revelado... 
 
 
 

 
21.* 

¿Aceptan los Cristianos o los Judíos el Corán 
como libro Sagrado? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Deuteronomio 18:20-22.....20. Pero el profeta que 
tenga la presunción de hablar una palabra en mi 
nombre que yo no le haya mandado hablar… el tal 
profeta morirá. 22. "Cuando un profeta hable en el 
nombre del SEÑOR, si lo que fue dicho no acontece 
ni se cumple, ésa es palabra que el SEÑOR no ha 
hablado; el profeta… no tendrás temor de él. 
İsaías 8:20.....¡A la ley y al testimonio! Si no 
dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:82.....¿No meditan en el Corán ? Si 
hubiera sido de otro que de Alá, habrían 
encontrado en él numerosas contradicciones. 
Shu’aras 26:196-197.....196. y estaba, ciertamente, 
en las Escrituras de los antiguos. 197. ¿No es 
para ellos un signo que los doctores de los Hijos 
de Israel lo conozcan? 

22.* 
¿Después que Dios diera un Libro Sagrado, sería 
posible que el cambiara o abrogara algunos de sus 
versos?  (Mensuh & Nesih) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Salmos 89:34.....No olvidaré mi pacto, ni mudaré 
lo que ha salido de mis labios. 
Lucas 16:17.....Pero es más fácil que pasen el 
cielo y la tierra, que fallar una tilde de la ley 
Juan 10:35.....vino la palabra de Dios (y la 
Escritura no puede ser quebrantada)... 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:106.....Si abrogamos una aleya o 
provocamos su olvido, aportamos otra mejor o 
semejante. ¿No sabes que Alá es omnipotente? 
Ra’d 13:39.....Alá abroga o confirma lo que quiere. 
Nahl 16:101.....Cuando sustituimos una aleya por 
otra -Alá sabe bien lo que revela- dicen: «¡Eres 
sólo un falsario!» 
İsra 17:86.....Si quisiéramos, retiraríamos lo 
que te hemos revelado... 
 
 
 

21.* 
¿Aceptan los Cristianos o los Judíos el Corán 
como libro Sagrado? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Deuteronomio 18:20-22.....20. Pero el profeta que 
tenga la presunción de hablar una palabra en mi 
nombre que yo no le haya mandado hablar… el tal 
profeta morirá. 22. "Cuando un profeta hable en el 
nombre del SEÑOR, si lo que fue dicho no acontece 
ni se cumple, ésa es palabra que el SEÑOR no ha 
hablado; el profeta… no tendrás temor de él. 
İsaías 8:20.....¡A la ley y al testimonio! Si no 
dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:82.....¿No meditan en el Corán ? Si 
hubiera sido de otro que de Alá, habrían 
encontrado en él numerosas contradicciones. 
Shu’aras 26:196-197.....196. y estaba, ciertamente, 
en las Escrituras de los antiguos. 197. ¿No es 
para ellos un signo que los doctores de los Hijos 
de Israel lo conozcan? 

22.* 
¿Después que Dios diera un Libro Sagrado, sería 
posible que el cambiara o abrogara algunos de sus 
versos?  (Mensuh & Nesih) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Salmos 89:34.....No olvidaré mi pacto, ni mudaré 
lo que ha salido de mis labios. 
Lucas 16:17.....Pero es más fácil que pasen el 
cielo y la tierra, que fallar una tilde de la ley 
Juan 10:35.....vino la palabra de Dios (y la 
Escritura no puede ser quebrantada)... 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:106.....Si abrogamos una aleya o 
provocamos su olvido, aportamos otra mejor o 
semejante. ¿No sabes que Alá es omnipotente? 
Ra’d 13:39.....Alá abroga o confirma lo que quiere. 
Nahl 16:101.....Cuando sustituimos una aleya por 
otra -Alá sabe bien lo que revela- dicen: «¡Eres 
sólo un falsario!» 
İsra 17:86.....Si quisiéramos, retiraríamos lo 
que te hemos revelado... 
 
 
 



23. 
¿Si el Corán vino del “Señor de los Mundos” y fue 
ratificado por un grupo de demonios es esta una 
buena señal que vino de Dios? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Juan 14:30..... Ya no hablaré mucho con vosotros; 
porque viene el príncipe de este mundo; y no 
tiene nada en mí. 
2 Corintios 4:3-4.....3. Que si nuestro evangelio 
está aún encubierto, para los que se pierden está 
encubierto; 4. en los cuales el dios de este 
mundo ha cegado el entendimiento (la mente) de 
los incredulous... 
------------------------------------------------- 
Fatih 1:1.....¡Alá, el Compasivo, el Misericordioso! 
Yunus 10:37.....Este Corán no puede haberlo 
inventado nadie fuera de Alá… que procede del 
Señor del universo. 
Ahkaf 46:29-30.....29. te llevamos un grupo de 
genios para que escucharan la Recitación. 30. 
Dijeron: «¡Pueblo! Hemos oído una Escritura 
revelada después de Moisés, en confirmación de 
los mensajes anteriores, que dirige a la Verdad y 
a una vía recta». 

24. 
¿Debería un Libro Sagrado sentir la necesidad de 
negar repetidamente el hecho que viene de Satanás? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Mateo 7:15-20.....15. Guardaos de los falsos 
profetas... 16. Por sus frutos los conoceréis. 
Juan 8:44-49.....46. ¿Quién de vosotros me 
redarguye de pecado? 
------------------------------------------------- 
Nahl 16:98.....Cuando recites el Corán, busca 
refugio en Alá del maldito Demonio. 
Sebe 34:8 & 46.....8. ¿Ha inventado una mentira 
contra Alá o es un poseso? 46. Vuestro paisano no 
es un poseso; 
Tekvir 81:22 & 25.....22. ¡Vuestro paisano no es un 
poseso!  25. No es la palabra de un demonio maldito. 
Nota: Cf. Hijr 15:6-7, Shaffat 37:36, Duhan 
44:14, Dhariyat 51:50-52 & Kalem 68:51. 
 
 

 
 
 

 

23. 
¿Si el Corán vino del “Señor de los Mundos” y fue 
ratificado por un grupo de demonios es esta una 
buena señal que vino de Dios? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Juan 14:30..... Ya no hablaré mucho con vosotros; 
porque viene el príncipe de este mundo; y no 
tiene nada en mí. 
2 Corintios 4:3-4.....3. Que si nuestro evangelio 
está aún encubierto, para los que se pierden está 
encubierto; 4. en los cuales el dios de este 
mundo ha cegado el entendimiento (la mente) de 
los incredulous... 
------------------------------------------------- 
Fatih 1:1.....¡Alá, el Compasivo, el Misericordioso! 
Yunus 10:37.....Este Corán no puede haberlo 
inventado nadie fuera de Alá… que procede del 
Señor del universo. 
Ahkaf 46:29-30.....29. te llevamos un grupo de 
genios para que escucharan la Recitación. 30. 
Dijeron: «¡Pueblo! Hemos oído una Escritura 
revelada después de Moisés, en confirmación de 
los mensajes anteriores, que dirige a la Verdad y 
a una vía recta». 

24. 
¿Debería un Libro Sagrado sentir la necesidad de 
negar repetidamente el hecho que viene de Satanás? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Mateo 7:15-20.....15. Guardaos de los falsos 
profetas... 16. Por sus frutos los conoceréis. 
Juan 8:44-49.....46. ¿Quién de vosotros me 
redarguye de pecado? 
------------------------------------------------- 
Nahl 16:98.....Cuando recites el Corán, busca 
refugio en Alá del maldito Demonio. 
Sebe 34:8 & 46.....8. ¿Ha inventado una mentira 
contra Alá o es un poseso? 46. Vuestro paisano no 
es un poseso; 
Tekvir 81:22 & 25.....22. ¡Vuestro paisano no es un 
poseso!  25. No es la palabra de un demonio maldito. 
Nota: Cf. Hijr 15:6-7, Shaffat 37:36, Duhan 
44:14, Dhariyat 51:50-52 & Kalem 68:51. 
 
 

 
 
 

 
23. 

¿Si el Corán vino del “Señor de los Mundos” y fue 
ratificado por un grupo de demonios es esta una 
buena señal que vino de Dios? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Juan 14:30..... Ya no hablaré mucho con vosotros; 
porque viene el príncipe de este mundo; y no 
tiene nada en mí. 
2 Corintios 4:3-4.....3. Que si nuestro evangelio 
está aún encubierto, para los que se pierden está 
encubierto; 4. en los cuales el dios de este 
mundo ha cegado el entendimiento (la mente) de 
los incredulous... 
------------------------------------------------- 
Fatih 1:1.....¡Alá, el Compasivo, el Misericordioso! 
Yunus 10:37.....Este Corán no puede haberlo 
inventado nadie fuera de Alá… que procede del 
Señor del universo. 
Ahkaf 46:29-30.....29. te llevamos un grupo de 
genios para que escucharan la Recitación. 30. 
Dijeron: «¡Pueblo! Hemos oído una Escritura 
revelada después de Moisés, en confirmación de 
los mensajes anteriores, que dirige a la Verdad y 
a una vía recta». 

24. 
¿Debería un Libro Sagrado sentir la necesidad de 
negar repetidamente el hecho que viene de Satanás? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Mateo 7:15-20.....15. Guardaos de los falsos 
profetas... 16. Por sus frutos los conoceréis. 
Juan 8:44-49.....46. ¿Quién de vosotros me 
redarguye de pecado? 
------------------------------------------------- 
Nahl 16:98.....Cuando recites el Corán, busca 
refugio en Alá del maldito Demonio. 
Sebe 34:8 & 46.....8. ¿Ha inventado una mentira 
contra Alá o es un poseso? 46. Vuestro paisano no 
es un poseso; 
Tekvir 81:22 & 25.....22. ¡Vuestro paisano no es un 
poseso!  25. No es la palabra de un demonio maldito. 
Nota: Cf. Hijr 15:6-7, Shaffat 37:36, Duhan 
44:14, Dhariyat 51:50-52 & Kalem 68:51. 
 
 

 

23. 
¿Si el Corán vino del “Señor de los Mundos” y fue 
ratificado por un grupo de demonios es esta una 
buena señal que vino de Dios? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Juan 14:30..... Ya no hablaré mucho con vosotros; 
porque viene el príncipe de este mundo; y no 
tiene nada en mí. 
2 Corintios 4:3-4.....3. Que si nuestro evangelio 
está aún encubierto, para los que se pierden está 
encubierto; 4. en los cuales el dios de este 
mundo ha cegado el entendimiento (la mente) de 
los incredulous... 
------------------------------------------------- 
Fatih 1:1.....¡Alá, el Compasivo, el Misericordioso! 
Yunus 10:37.....Este Corán no puede haberlo 
inventado nadie fuera de Alá… que procede del 
Señor del universo. 
Ahkaf 46:29-30.....29. te llevamos un grupo de 
genios para que escucharan la Recitación. 30. 
Dijeron: «¡Pueblo! Hemos oído una Escritura 
revelada después de Moisés, en confirmación de 
los mensajes anteriores, que dirige a la Verdad y 
a una vía recta». 

24. 
¿Debería un Libro Sagrado sentir la necesidad de 
negar repetidamente el hecho que viene de Satanás? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Mateo 7:15-20.....15. Guardaos de los falsos 
profetas... 16. Por sus frutos los conoceréis. 
Juan 8:44-49.....46. ¿Quién de vosotros me 
redarguye de pecado? 
------------------------------------------------- 
Nahl 16:98.....Cuando recites el Corán, busca 
refugio en Alá del maldito Demonio. 
Sebe 34:8 & 46.....8. ¿Ha inventado una mentira 
contra Alá o es un poseso? 46. Vuestro paisano no 
es un poseso; 
Tekvir 81:22 & 25.....22. ¡Vuestro paisano no es un 
poseso!  25. No es la palabra de un demonio maldito. 
Nota: Cf. Hijr 15:6-7, Shaffat 37:36, Duhan 
44:14, Dhariyat 51:50-52 & Kalem 68:51. 
 
 

 



Dios y Ala 
25.* 

¿Creen los Judíos, Cristianos y Musulmanes que 
hay “un” solo Dios verdadero? (Monoteismo / 
Vahdet-i Vüjûd) 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Deuteronomio 6:4.....Oye, Israel: Jehová nuestro 
Dios, Jehová uno es. 
Efesios 4:4-6.....4. un Espíritu… 5. Un Señor… 6. 
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, 
y por todo, y en todos vosotros. 
1 Timoteo 2:5-6.....Porque hay un solo Dios… 
Santiago 2:19.....Tú crees que hay un Dios; bien haces. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:163.....Vuestro Dios es un Dios Uno. No 
hay más dios que Él, 
Nisa 4:87 & 171.....87. ¡Alá! ¡No hay más dios 
que Él!  171. Alá es sólo un Dios Uno. 
Maide 5:73.....No hay ningún otro dios que Dios Uno.  
Nahl 16:22 & 51.....22. Vuestro Dios es un Dios 
Uno. 51. Él es sólo un Dios Uno! 
Kasas 28:70.....Di: «¡Él es Alá, Uno, 

26. 
¿Son muchos de los atributos del carácter de Ala, 
los cuales se encuentran en el Corán, de acuerdo 
con los atributos que la Biblia le da a Dios? 
(Esmaül-Husna) 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
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de los confines de la tierra No se fatiga ni se 
cansa. Su entendimiento es inescrutable. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:255.....¡Alá! No hay más dios que El. el 
Viviente, el Subsistente… Su Trono se extiende 
sobre los cielos y sobre la tierra y su 
conservación no le resulta onerosa.  
Hashr 59:23.....Es Alá -no hay más dios que Él, 
el Rey, el Santísimo, la Paz, Quien da Seguridad, 
el Custodio, el Poderoso, el Fuerte, el Sumo. 
¡Gloria a Alá! 
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27.* 
¿Son el “Dios” de la Biblia y “Ala” del Corán uno 
y la misma entidad? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Exodo 3:14.....Y respondió Dios a Moisés: YO SOY 
EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de 
Israel: YO SOY me ha enviado a vosotros. 
1 Juan 5:20.....Su Hijo Jesucristo. Este es el 
verdadero Dios y la vida eternal. 
2 Juan 1:9.....Cualquiera que se rebela, y no 
persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a 
Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, 
el tal tiene al Padre y al Hijo. 
------------------------------------------------- 
Ankebut 29:46.....No discutáis sino con buenos 
modales con la gente de la Escritura, excepto con 
los que hayan obrado impíamente. Y decid: 
«Creemos en lo que se nos ha revelado a nosotros 
y en lo que se os ha revelado a vosotros. Nuestro 
Dios y vuestro Dios es Uno. Y nos sometemos a él». 
Safat 37:126.....a Alá, Señor vuestro y Señor de 
vuestros antepasados?» 
Nota: Cf. Shura 42:15 & Duhan 44:8. 

28.* 
¿Es el nombre eterno e incambiable de Dios 
“Jehová” o “Yahveh”? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Exodo 3:15.....'El SEÑOR, el Dios de sus padres, 
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de 
Jacob, me ha enviado a ustedes.' Este es Mi 
nombre para siempre, y con él se hará memoria de 
Mí de generación en generación. 
Juan 8:58.....Jesús les dijo: De cierto, de 
cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:180.....Alá posee los nombres más bellos. 
Empléalos, pues, para invocarle y apártate de 
quienes los profanen, que serán retribuidos con 
arreglo a sus obras. 
İsra 17:110.....Di: «¡Invocad a 'Alá' o invocad 
al 'Compasivo'! Como quiera que invoquéis, Él 
posee los nombres más bellos». 
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29. 
¿Hay versículos en los Libros Sagrados acerca de 
la santidad de Dios? (el-Kuddus) 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
İsaías 6:3.....Santo, santo, santo, Jehová de los 
ejércitos. 
İsaías 40:25.....¿A qué pues me haréis semejante, 
ó seré asimilado? dice el Santo. 
İsaías 57:15.....Porque así dice el Alto y Sublime 
Que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. 
Juan 17:11.....Yo voy a Ti. Padre santo… 
Apocalipsis 4:8.....Santo, santo, santo, Señor 
Dios Todopoderoso… 
------------------------------------------------- 
Hashr 59:23.....Es Alá -no hay más dios que Él-, 
el Rey, el Santísimo, la Paz, Quien da Seguridad, 
el Custodio, el Poderoso, el Fuerte, el Sumo. 
¡Gloria a Alá! 
Juma 62:1.....Lo que está en los cielos y en la 
tierra glorifica a Alá, el Rey, el Santísimo, el 
Poderoso, el Sabio. 

30.* 
¿En el carácter y atributos de Dios, se revela 
Dios asimismo como “El Padre”? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
İsaías 63:16.....Pero tú eres nuestro Padre… oh 
Jehová, eres nuestro Padre; nuestro Redentor, 
perpetuo es tu nombre. 
Mateo 5:45 & 48.....45. Para que seáis hijos de 
vuestro Padre que está en los cielos:  48. 
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 
Juan 8:41..... un padre tenemos, que es Dios. 
------------------------------------------------- 
En’am 6:101.....Creador de los cielos y de la 
tierra. ¿Cómo iba a tener un hijo si no tiene 
compañera, si lo ha creado todo y lo sabe todo? 
Furkan 25:2.....no ha adoptado un hijo ni tiene 
asociado en el dominio,  
Jinn 72:3.....Y: 'Nuestro Señor -¡exaltada sea Su 
grandeza!- no ha tomado compañera ni hijo' 
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31. 
¿Es Dios orgulloso y es el orgullo parte de sus 
atributos? (el-Mütekebbir) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Salmos 101:5.....no sufriré al de ojos altaneros, 
y de corazón vanidoso. 
Proverbs 6:16-17.....16. Seis cosas aborrece Jehová, 
y aun siete abomina su alma: 17. Los ojos altivos, 
İsaías 57:15.....Porque así dice el Alto y Sublime, 
el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el 
Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con 
el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer 
vivir el espíritu de los humildes… 
1 Juan 2:16.....la concupiscencia de los ojos, y la 
soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. 
------------------------------------------------- 
Hashr 59:23.....Es Alá -no hay más dios que Él-, 
el Rey, el Santísimo, la Paz, Quien da Seguridad, 
el Custodio, el Poderoso, el Fuerte, el Sumo. 
¡Gloria a Alá! 

32.* 
¿En el carácter y atributos de Dios, se revela 
Dios asimismo como “Salvador”? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
İsaías 43:3 & 11.....3. Porque yo soy Jehová tu 
Dios, el Santo de Israel, tu Salvador: 11. Yo, yo 
Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. 
Oseas 13:4.....Mas yo soy Jehová tu Dios… ni otro 
salvador sino a mí. 
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------------------------------------------------- 
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33.* 
¿En los Libros Sagrados cuando Dios se refiere 
asimismo, hable a veces en la tercera persona en 
el plural “nosotros”? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Génesis 1:26.....Y dijo Dios: Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; 
İsaías 6:8.....Después oí la voz del Señor, que 
decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? 
Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. 
Juan 17:11.....Padre santo, guárdalos en Tu nombre, 
el nombre que Me has dado, para que sean uno, así 
como Nosotros somos uno. 
------------------------------------------------- 
Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72.....57. Nosotros os 
creamos. ¿Por qué, pues, no aceptáis?  58. Y ¿qué 
os parece el semen que eyaculáis? 59. ¿Lo creáis 
vosotros o somos Nosotros los creadores? 
İnsan 76:23.....Somos Nosotros Quienes te llemos 
revelado el Corán de hecho. 

34.* 
¿Es el concepto de la Trinidad aceptable? (Padre, 
Hijo y Espíritu Santo) 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Génesis 11:6-7.....6. Y dijo Jehová… 7. Ahora, 
pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, 
Mateo 28:19.....19. Por tanto, id, y enseñad a 
todas las naciones, bautizándoles en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;  
Efesios 4:5-6.....4. un Espíritu… 5. Un Señor… 6. 
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, 
y por todo, y en todos vosotros. 
------------------------------------------------- 
Al-i Imran 3:64.....Alá, no Le asociaremos nada y 
no tomaremos a nadie de entre nosotros como Señor 
fuera de Alá». 
Nisa 4:171.....Jesús, hijo de María, es solamente 
el enviado de Alá y Su Palabra… ¡No digáis 
"Tres'! ¡Basta ya, será mejor para vosotros! Alá 
es sólo un Dios Uno.  
Maide 5:73.....No creen, en realidad, quienes 
dicen: «Alá es el tercero de tres». 
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35. 
¿Acusaría Dios Padre a Jesús de hacer algo malo o 
mentiría Jesús a Dios para cubrir su mal hacer? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Juan 8:46.....¿Quién de vosotros me redarguye de 
pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no 
me creéis? 
Tito 1:2.....en la esperanza de la vida eterna, 
la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde 
antes del principio de los siglos, 
1 Pedro 2:21-23.....22. Christo… 23. El cual no 
hizo pecado; ni fué hallado engaño en su boca. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:116.....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 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. 

36.* 
¿Es Dios distante, que no muestra su poder o deja 
sus huellas en la historia humana? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Exodo 13:21.....Y Jehová iba delante de ellos de día 
en una columna de nube, para guiarlos por el camino; 
y de noche en una columna de fuego para alumbrarles; 
a fin de que anduviesen de día y de noche. 
Exodo 16:9-10.....9. Y dijo Moisés… toda la 
congregación de los hijos de Israel… 10. Y hablando… 
la gloria de Jehová, que apareció en la nube… 
1 Samuel 12:16.....Esperad aún ahora, y mirad esta 
gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. 
------------------------------------------------- 
En’am 6:37-38.....37. Dicen: «¿Por qué no se le 
ha revelado un signo que procede de su Señor?» 
Di: «Alá es capaz de revelar un signo». Pero la 
mayoría no saben. 38. No hemos descuidado nada en 
la Escritura. 
Tevbe 9:30-31.....30. «Alá».  ¡Gloria a Él! ¡Está 
por encima de lo que Le asocian! 
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37.* 
¿Se ha mostrado Dios alguna vez en forma visible a 
las personas? (Teofania o Ruyetullah) 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Exodo 33:11-15, 18-23.....11. Y hablaba Jehová a 
Moisés cara a cara, 18. Él entonces dijo: Te ruego: 
Muéstrame tu Gloria. 23. Después apartaré mi mano, 
y verás mis espaldas; mas no se verá mi rostro. 
Números 12:7-8.....7. No así á mi siervo Moisés, 
que es fiel en toda mi casa: 8. Boca a boca 
hablaré con él, y claramente, y no por figuras; y 
verá la apariencia de Jehová. 
------------------------------------------------- 
En’am 6:103.....La vista no Le alcanza…  
A’raf 7:143.....Moisés…  «¡Señor! ¡Muéstrate a 
mí, que pueda mirarte!» Dijo: «¡No Me verás! 
Nota: Cf. Génesis 12:7-9, 18:1-33, 32:22-30, Exodo 
3:2-4:17, 24:9-11, Deuteronomio 31:14-14, Job 38-40. 
Juan 5:37, Filipenses 2:5-11, Apocalipsis 21:3-4 & 
22:3-4. Cf. Hajj 22:63 & Lokman 31:16. 

38. 
¿Habla Dios directamente a las personas fuera de 
Su revelación escrita? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Joel 2:28.....Y será que después de esto, derramaré 
mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán 
vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros viejos 
soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 
1 Corintios 14:1-4 & 24-25.....Seguid la caridad; y 
desead los dones espirituales, mas sobre todo que 
profeticéis. 4. mas el que porfetiza, edifica á la 
iglesia. 24. Pero si todos profetizan, y entra algún 
incrédulo o indocto, por todos es convencido, por 
todos es juzgado, 31. Porque podéis todos profetizar 
uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean 
exhortados. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:31.....¡Está por encima de lo que Le asocian! 
Shura 42:51.....A ningún mortal le es dado que Alá 
le hable si no es por inspiración, o desde detrás 
de una cortina, o mandándole un enviado que le 
inspire, con Su autorización, lo que Él quiere.  
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39.* 
¿Desea el infinito Dios tener una relación 
estrecha y amorosa con el hombre finito tal que 
los humanos puedan ser llamados “hijos de Dios”? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Oseas 1:10.....Y sucederá que en el lugar donde 
se les ha dicho: Vosotros no sois mi pueblo, les 
será dicho: Sois hijos del Dios viviente. 
Gálatas 4:6.....Y por cuanto sois hijos, Dios 
envió el Espíritu de su Hijo en vuestros 
corazones, el cual clama: Abba, Padre. 
1 Juan 3:1-2.....1. Mirad cuál amor nos ha dado 
el Padre, que seamos llamados hijos de Dios; 2. 
Muy amados, ahora somos hijos de Dios… 
------------------------------------------------- 
Maide 5:18.....Los judíos y los cristianos dicen: 
«Somos los hijos de Alá y Sus predilectos». Di: 
«¿Por qué, pues, os castiga por vuestros pecados?  
Nota: Al mismo tiempo que el Corán niega la 
posibilidad que el hombre pueda llegar a ser hijo 
de Dios acepta que este puede acercarce a Dios: 
Enfal 8:24, Hud 11:90 & 92, Kaf 50:16.   

40.* 
¿Es el amor de Dios incondicional? (el-Vedud) 

La Biblia  Si / No  El Corán  
Romanos 5:8.....Mas Dios encarece su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros. 
1 Juan 4:8-10.....8. Dios es caridad. 9. En esto 
se mostró el amor de Dios para con nosotros, en 
que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para 
que vivamos por Él 10. En esto consiste el amor; 
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que 
Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en 
propiciación por nuestros pecados.  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:195 & 276.....195. Alá ama a quienes 
hacen el bien. 276. Alá no ama a nadie que sea 
infiel pertinaz, picador. 
Al-i İmran 3:57 & 159.....57. Alá no ama a los 
impíos».  159. Alá ama a los que confían en Él. 
Rum 30:45.....Él no ama a los infieles. 
 
 
 

 

39.* 
¿Desea el infinito Dios tener una relación 
estrecha y amorosa con el hombre finito tal que 
los humanos puedan ser llamados “hijos de Dios”? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Oseas 1:10.....Y sucederá que en el lugar donde 
se les ha dicho: Vosotros no sois mi pueblo, les 
será dicho: Sois hijos del Dios viviente. 
Gálatas 4:6.....Y por cuanto sois hijos, Dios 
envió el Espíritu de su Hijo en vuestros 
corazones, el cual clama: Abba, Padre. 
1 Juan 3:1-2.....1. Mirad cuál amor nos ha dado 
el Padre, que seamos llamados hijos de Dios; 2. 
Muy amados, ahora somos hijos de Dios… 
------------------------------------------------- 
Maide 5:18.....Los judíos y los cristianos dicen: 
«Somos los hijos de Alá y Sus predilectos». Di: 
«¿Por qué, pues, os castiga por vuestros pecados?  
Nota: Al mismo tiempo que el Corán niega la 
posibilidad que el hombre pueda llegar a ser hijo 
de Dios acepta que este puede acercarce a Dios: 
Enfal 8:24, Hud 11:90 & 92, Kaf 50:16.   

40.* 
¿Es el amor de Dios incondicional? (el-Vedud) 

La Biblia  Si / No  El Corán  
Romanos 5:8.....Mas Dios encarece su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros. 
1 Juan 4:8-10.....8. Dios es caridad. 9. En esto 
se mostró el amor de Dios para con nosotros, en 
que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para 
que vivamos por Él 10. En esto consiste el amor; 
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que 
Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en 
propiciación por nuestros pecados.  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:195 & 276.....195. Alá ama a quienes 
hacen el bien. 276. Alá no ama a nadie que sea 
infiel pertinaz, picador. 
Al-i İmran 3:57 & 159.....57. Alá no ama a los 
impíos».  159. Alá ama a los que confían en Él. 
Rum 30:45.....Él no ama a los infieles. 
 
 
 

 
39.* 

¿Desea el infinito Dios tener una relación 
estrecha y amorosa con el hombre finito tal que 
los humanos puedan ser llamados “hijos de Dios”? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Oseas 1:10.....Y sucederá que en el lugar donde 
se les ha dicho: Vosotros no sois mi pueblo, les 
será dicho: Sois hijos del Dios viviente. 
Gálatas 4:6.....Y por cuanto sois hijos, Dios 
envió el Espíritu de su Hijo en vuestros 
corazones, el cual clama: Abba, Padre. 
1 Juan 3:1-2.....1. Mirad cuál amor nos ha dado 
el Padre, que seamos llamados hijos de Dios; 2. 
Muy amados, ahora somos hijos de Dios… 
------------------------------------------------- 
Maide 5:18.....Los judíos y los cristianos dicen: 
«Somos los hijos de Alá y Sus predilectos». Di: 
«¿Por qué, pues, os castiga por vuestros pecados?  
Nota: Al mismo tiempo que el Corán niega la 
posibilidad que el hombre pueda llegar a ser hijo 
de Dios acepta que este puede acercarce a Dios: 
Enfal 8:24, Hud 11:90 & 92, Kaf 50:16.   

40.* 
¿Es el amor de Dios incondicional? (el-Vedud) 

La Biblia  Si / No  El Corán  
Romanos 5:8.....Mas Dios encarece su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros. 
1 Juan 4:8-10.....8. Dios es caridad. 9. En esto 
se mostró el amor de Dios para con nosotros, en 
que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para 
que vivamos por Él 10. En esto consiste el amor; 
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que 
Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en 
propiciación por nuestros pecados.  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:195 & 276.....195. Alá ama a quienes 
hacen el bien. 276. Alá no ama a nadie que sea 
infiel pertinaz, picador. 
Al-i İmran 3:57 & 159.....57. Alá no ama a los 
impíos».  159. Alá ama a los que confían en Él. 
Rum 30:45.....Él no ama a los infieles. 
 
 
 

39.* 
¿Desea el infinito Dios tener una relación 
estrecha y amorosa con el hombre finito tal que 
los humanos puedan ser llamados “hijos de Dios”? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Oseas 1:10.....Y sucederá que en el lugar donde 
se les ha dicho: Vosotros no sois mi pueblo, les 
será dicho: Sois hijos del Dios viviente. 
Gálatas 4:6.....Y por cuanto sois hijos, Dios 
envió el Espíritu de su Hijo en vuestros 
corazones, el cual clama: Abba, Padre. 
1 Juan 3:1-2.....1. Mirad cuál amor nos ha dado 
el Padre, que seamos llamados hijos de Dios; 2. 
Muy amados, ahora somos hijos de Dios… 
------------------------------------------------- 
Maide 5:18.....Los judíos y los cristianos dicen: 
«Somos los hijos de Alá y Sus predilectos». Di: 
«¿Por qué, pues, os castiga por vuestros pecados?  
Nota: Al mismo tiempo que el Corán niega la 
posibilidad que el hombre pueda llegar a ser hijo 
de Dios acepta que este puede acercarce a Dios: 
Enfal 8:24, Hud 11:90 & 92, Kaf 50:16.   

40.* 
¿Es el amor de Dios incondicional? (el-Vedud) 

La Biblia  Si / No  El Corán  
Romanos 5:8.....Mas Dios encarece su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros. 
1 Juan 4:8-10.....8. Dios es caridad. 9. En esto 
se mostró el amor de Dios para con nosotros, en 
que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para 
que vivamos por Él 10. En esto consiste el amor; 
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que 
Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en 
propiciación por nuestros pecados.  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:195 & 276.....195. Alá ama a quienes 
hacen el bien. 276. Alá no ama a nadie que sea 
infiel pertinaz, picador. 
Al-i İmran 3:57 & 159.....57. Alá no ama a los 
impíos».  159. Alá ama a los que confían en Él. 
Rum 30:45.....Él no ama a los infieles. 
 
 
 



41.* 
¿Mira Dios a los creyentes solamente como sus 
esclavos o sus sirvientes? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Juan 15:15.....Ya no os llamaré siervos, porque 
el siervo no sabe lo que hace su señor; mas os he 
llamado amigos… 
1 Pedros 2:5 & 9-10.....5. Vosotros también, como 
piedras vivas, sed edificados una casa espitirual, y 
un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales, agradables á Dios por Jesucristo. 9. 
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
gente santa, pueblo adquirido… 10. Vosotros, que en 
tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois el 
pueblo de Dios;  
------------------------------------------------- 
Sad 38:83.....sean siervos Tuyos escogidos! 
Zulmer 39:16-17.....16. Así atemoriza Alá Sus 
siervos. «¡Temedme, pues, siervos!» 17. ¡Y 
anuncia la buena nueva a Mis siervos… 
Shura 42:19.....Alá es bondadoso con Sus siervos. 
Nota: Gén. 1:26, Juan 1:12, Apo. 21:12 & 22:17. 

42.* 
¿Hace Dios distinción entre gente y prefiere a 
unos sobre otros? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Marcos 12:14.....Maestro, sabemos que eres veraz, 
y que no te cuidas de nadie… 
Gálatas 3:28.....No hay Judío, ni Griego; no hay 
siervo, ni libre; no hay varón, ni hembra: porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 
Efesios 6:9.....que vuestro Señor también está en 
el cielo; y para Él no hay acepción de personas. 
-------------------------------------------------  
En’am 6:165.....Él es Quien os ha hecho sucesores 
en la tierra y Quien os ha distinguido en 
categoría a unos sobre otros, 
Nahl 16:71 & 75.....71. lá os ha favorecido a 
unos… que a otros. 75. ¿Son, acaso, iguales? 
Ahzab 33:50.....¡Profeta! Hemos declarado lícitas 
para ti a tus esposas… Es un privilegio tuyo, no 
de los otros creyentes…  
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1 Pedros 2:5 & 9-10.....5. Vosotros también, como 
piedras vivas, sed edificados una casa espitirual, y 
un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales, agradables á Dios por Jesucristo. 9. 
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
gente santa, pueblo adquirido… 10. Vosotros, que en 
tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois el 
pueblo de Dios;  
------------------------------------------------- 
Sad 38:83.....sean siervos Tuyos escogidos! 
Zulmer 39:16-17.....16. Así atemoriza Alá Sus 
siervos. «¡Temedme, pues, siervos!» 17. ¡Y 
anuncia la buena nueva a Mis siervos… 
Shura 42:19.....Alá es bondadoso con Sus siervos. 
Nota: Gén. 1:26, Juan 1:12, Apo. 21:12 & 22:17. 

42.* 
¿Hace Dios distinción entre gente y prefiere a 
unos sobre otros? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Marcos 12:14.....Maestro, sabemos que eres veraz, 
y que no te cuidas de nadie… 
Gálatas 3:28.....No hay Judío, ni Griego; no hay 
siervo, ni libre; no hay varón, ni hembra: porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 
Efesios 6:9.....que vuestro Señor también está en 
el cielo; y para Él no hay acepción de personas. 
-------------------------------------------------  
En’am 6:165.....Él es Quien os ha hecho sucesores 
en la tierra y Quien os ha distinguido en 
categoría a unos sobre otros, 
Nahl 16:71 & 75.....71. lá os ha favorecido a 
unos… que a otros. 75. ¿Son, acaso, iguales? 
Ahzab 33:50.....¡Profeta! Hemos declarado lícitas 
para ti a tus esposas… Es un privilegio tuyo, no 
de los otros creyentes…  

 
 
 



43.* 
¿Odia Dios a ciertos pecadores y desea enviarlos 
al infierno? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Ezequiel 18:23, 32.....23. ¿Quiero yo la muerte 
del impío? dice el Señor Jehová. 32. Que no 
quiero la muerte del que muere, dice el Señor 
Jehová, convertíos pues, y viviréis. 
2 Pedros 3:9.....El Señor no tarda su promesa, como 
algunos la tienen por tardanza; sino que es paciente 
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, 
sino que todos vengan al arrepentimiento. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:41.....Esos tales son aquéllos cuyos 
corazones Alá no ha querido purificar.  
A’raf 7:179.....Hemos creado para la gehena a 
muchos de los genios y de los hombres… Son como 
rebaños.  No, aún más extraviados. 
Tevbe 9:55.....Alá sólo quiere con ello 
castigarles en la vida de acá y que exhalen su 
último suspiro siendo infieles. 

44. 
¿Es Dios el autor del bien y del mal y el 
responsable por hacer ambos? (Hayır & Sher) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Jeremías 29:11.....Porque yo sé los pensamientos que 
tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos 
de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. 
Santiago 1:13.....Cuando uno es tentado, no diga 
que es tentado de parte de Dios; porque Dios no 
puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:26.....Así extravía Él a muchos… 
Nisa 4:78.....Pero, si es un mal, dicen: «Esto 
viene de ti». Di: «Todo viene de Alá».  
Maide 5:14.....decían: «Somos cristianos»… 
provocamos entre ellos enemistad y odio hasta el 
día de la Resurrección.  
Enbiya 21:35.....Os probamos tentándoos con el 
mal y con el bien. 
Nota: En la Biblia Satanas es visto como el autor 
del mal: Juan 8:44, 1 Juan 3:8. 
 

 

43.* 
¿Odia Dios a ciertos pecadores y desea enviarlos 
al infierno? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Ezequiel 18:23, 32.....23. ¿Quiero yo la muerte 
del impío? dice el Señor Jehová. 32. Que no 
quiero la muerte del que muere, dice el Señor 
Jehová, convertíos pues, y viviréis. 
2 Pedros 3:9.....El Señor no tarda su promesa, como 
algunos la tienen por tardanza; sino que es paciente 
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, 
sino que todos vengan al arrepentimiento. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:41.....Esos tales son aquéllos cuyos 
corazones Alá no ha querido purificar.  
A’raf 7:179.....Hemos creado para la gehena a 
muchos de los genios y de los hombres… Son como 
rebaños.  No, aún más extraviados. 
Tevbe 9:55.....Alá sólo quiere con ello 
castigarles en la vida de acá y que exhalen su 
último suspiro siendo infieles. 

44. 
¿Es Dios el autor del bien y del mal y el 
responsable por hacer ambos? (Hayır & Sher) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Jeremías 29:11.....Porque yo sé los pensamientos que 
tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos 
de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. 
Santiago 1:13.....Cuando uno es tentado, no diga 
que es tentado de parte de Dios; porque Dios no 
puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:26.....Así extravía Él a muchos… 
Nisa 4:78.....Pero, si es un mal, dicen: «Esto 
viene de ti». Di: «Todo viene de Alá».  
Maide 5:14.....decían: «Somos cristianos»… 
provocamos entre ellos enemistad y odio hasta el 
día de la Resurrección.  
Enbiya 21:35.....Os probamos tentándoos con el 
mal y con el bien. 
Nota: En la Biblia Satanas es visto como el autor 
del mal: Juan 8:44, 1 Juan 3:8. 
 

 

43.* 
¿Odia Dios a ciertos pecadores y desea enviarlos 
al infierno? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Ezequiel 18:23, 32.....23. ¿Quiero yo la muerte 
del impío? dice el Señor Jehová. 32. Que no 
quiero la muerte del que muere, dice el Señor 
Jehová, convertíos pues, y viviréis. 
2 Pedros 3:9.....El Señor no tarda su promesa, como 
algunos la tienen por tardanza; sino que es paciente 
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, 
sino que todos vengan al arrepentimiento. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:41.....Esos tales son aquéllos cuyos 
corazones Alá no ha querido purificar.  
A’raf 7:179.....Hemos creado para la gehena a 
muchos de los genios y de los hombres… Son como 
rebaños.  No, aún más extraviados. 
Tevbe 9:55.....Alá sólo quiere con ello 
castigarles en la vida de acá y que exhalen su 
último suspiro siendo infieles. 

44. 
¿Es Dios el autor del bien y del mal y el 
responsable por hacer ambos? (Hayır & Sher) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Jeremías 29:11.....Porque yo sé los pensamientos que 
tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos 
de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. 
Santiago 1:13.....Cuando uno es tentado, no diga 
que es tentado de parte de Dios; porque Dios no 
puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:26.....Así extravía Él a muchos… 
Nisa 4:78.....Pero, si es un mal, dicen: «Esto 
viene de ti». Di: «Todo viene de Alá».  
Maide 5:14.....decían: «Somos cristianos»… 
provocamos entre ellos enemistad y odio hasta el 
día de la Resurrección.  
Enbiya 21:35.....Os probamos tentándoos con el 
mal y con el bien. 
Nota: En la Biblia Satanas es visto como el autor 
del mal: Juan 8:44, 1 Juan 3:8. 
 

 

43.* 
¿Odia Dios a ciertos pecadores y desea enviarlos 
al infierno? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Ezequiel 18:23, 32.....23. ¿Quiero yo la muerte 
del impío? dice el Señor Jehová. 32. Que no 
quiero la muerte del que muere, dice el Señor 
Jehová, convertíos pues, y viviréis. 
2 Pedros 3:9.....El Señor no tarda su promesa, como 
algunos la tienen por tardanza; sino que es paciente 
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, 
sino que todos vengan al arrepentimiento. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:41.....Esos tales son aquéllos cuyos 
corazones Alá no ha querido purificar.  
A’raf 7:179.....Hemos creado para la gehena a 
muchos de los genios y de los hombres… Son como 
rebaños.  No, aún más extraviados. 
Tevbe 9:55.....Alá sólo quiere con ello 
castigarles en la vida de acá y que exhalen su 
último suspiro siendo infieles. 

44. 
¿Es Dios el autor del bien y del mal y el 
responsable por hacer ambos? (Hayır & Sher) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Jeremías 29:11.....Porque yo sé los pensamientos que 
tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos 
de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. 
Santiago 1:13.....Cuando uno es tentado, no diga 
que es tentado de parte de Dios; porque Dios no 
puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:26.....Así extravía Él a muchos… 
Nisa 4:78.....Pero, si es un mal, dicen: «Esto 
viene de ti». Di: «Todo viene de Alá».  
Maide 5:14.....decían: «Somos cristianos»… 
provocamos entre ellos enemistad y odio hasta el 
día de la Resurrección.  
Enbiya 21:35.....Os probamos tentándoos con el 
mal y con el bien. 
Nota: En la Biblia Satanas es visto como el autor 
del mal: Juan 8:44, 1 Juan 3:8. 
 

 



45. 
¿Es Dios o Ala el más grande “conspirador” o 
“hacedor de intrigas” de entre todos? (Makara) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Habacuc 1:13.....Muy limpio eres de ojos para ver 
el mal, y no puedes ver el agravio. 
Miqueas 2:1.....¡Ay de los que piensan iniquidad, y 
de los que fabrican el mal en sus camas! 
Zecarías 8:17.....Y ninguno de vosotros piense 
mal en su corazón contra su prójimo, ni améis 
juramento falso; porque todas éstas son cosas que 
aborrezco, dice Jehová. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:54.....E intrigaron y Alá intrigó 
también. Pero Alá es el Mejor de los que 
intrigan. 
Ra’d 13:42.....toda intriga depende de Alá.  
Neml 27:50.....Urdieron una intriga sin sospechar 
que Nosotros urdíamos otra. 

46. 
¿Es Dios responsable de provocar enemistad y odio 
entre las personas de diferente fe? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Jeremías 29:11.....Porque yo sé los pensamientos 
que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el 
fin que esperáis. 
Habacuc 1:13.....Muy limpio eres de ojos para ver 
el mal, y no puedes ver el agravio. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:10.....Sus corazones están enfermos y 
Alá les ha agravado su enfermedad. 
Nisa 4:88.....¿Es que queréis dirigir a quien Alá 
ha extraviado? No encontrarás camino para aquél a 
quien Alá extravía.   
Ma’de 5:14 & 64.....14. «Somos cristianos». Pero 
olvidaron parte de lo que se les recordó y, por 
eso, provocamos entre ellos enemistad y odio 
hasta el día de la Resurrección. 64. Los judíos… 
Hemos suscitado entre ellos hostilidad y odio 
hasta el día de la Resurrección. 
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47. 
¿Es el propósito de Dios de endurecer el corazón 
de algunas personas y de dirigirlos en la 
dirección equivocada? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Mateo 18:11-14.....11. Porque el Hijo del hombre 
ha venido para salvar lo que se había perdido.  
12. y se descarría una de ellas…14. Así, no es la 
voluntad de vuestro Padre que está en el cielo, 
que se pierda uno de estos pequeñitos. 
1 Timoteo 2:3-4.....3. Porque esto es bueno y 
agradable delante de Dios nuestro Salvador, 4 el 
cual quiere que todos los hombres sean salvos, y 
vengan al conocimiento de la verdad. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:7, 15 & 26.....7. Alá ha sellado sus 
corazones y oídos; una venda cubre sus ojos… 15. Alá 
les devolverá la broma… 26. Así extravía Él a muchos… 
Nisa 4:119.....he de extraviarles, he de 
inspirarles vanos deseos… 
A’raf 7:186.....Aquél a quien Alá extravía, no 
podrá encontrar quien le dirija. Él les dejará 
que yerren ciegos en su rebeldía. 

48.* 
¿Es el carácter o el comportamiento de Dios 
caprichoso o de alguien que juega con las 
personas? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Números 23:19.....Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y 
no lo ejecutará? 
Salmos 119:90.....Por generación y generación es tu 
fidelidad. 
Malaquías 3:6.....Porque yo Jehová, no me mudo. 
2 Timoteo 2:13.....Él permanece fiel; 
Tito 1:2.....cual Dios, que no puede mentir… 
------------------------------------------------- 
Hud 11:106-108.....106. Los desgraciados estarán 
en el Fuego… 107. a menos que tu Señor disponga 
otra cosa. Tu Señor hace siempre lo que quiere. 
Hajj 22:14.....Alá hace lo que quiere. 
Fatir 35:8.....Alá extravía a quien Él quiere y 
dirige a quien Él quiere. 
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48.* 
¿Es el carácter o el comportamiento de Dios 
caprichoso o de alguien que juega con las 
personas? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
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Salmos 119:90.....Por generación y generación es tu 
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Hud 11:106-108.....106. Los desgraciados estarán 
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otra cosa. Tu Señor hace siempre lo que quiere. 
Hajj 22:14.....Alá hace lo que quiere. 
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49.* 
¿Es prohibido el postrarse ante otro que no sea 
Dios? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Exodo 20:2-5.....2. "Yo soy el SEÑOR tu Dios… 3. 
No tendrás dioses ajenos delante de mí. 5. No te 
inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo, 
Jehová tu Dios, soy Dios celoso… 
Deuteronomio 5:7-9.....7. No tendrás dioses ajenos 
delante de mí. 9. No te inclinarás a ellas ni les 
servirás; porque yo soyJehová tu Dios, fuerte… 
Apocalipsis 22:8-9.....8. me postré para adorar a 
los pies del ángel que me mostraba estas cosas… 
9. Y él me dijo: Mira que no lo hagas; porque yo 
soy consiervo tuyo, y de tus hermanos los 
profetas, y de los que guardan las palabras de 
este libro. Adora a Dios. 
------------------------------------------------- 
İsra 17:22-23.....Tu Señor ha decretado que no 
debéis servir sino a Él… 
Zariyat 51:56.....No he creado a los genios y a 
los hombres sino para que Me sirvan. 

50.* 
¿Mandó Dios, contrario a su ley eterna, que los 
ángeles se postrasen ante Adán? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
İsaías 14:12-17.....12. ¡Cómo caíste del cielo, 
oh Lucifer, hijo de la mañana! 13. Tú que decías 
en tu corazón, Subiré al cielo, en lo alto junto 
a las estrellas de Dios levantaré mi trono… 
Ezequiel 28:11-19.....12. Tú eras el sello a la 
proporción… 14. hasta que se halló en ti maldad. 17. 
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, 
corrompiste tu sabiduría a causa de tu splendor. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:31-34.....34. Y cuando dijimos a los 
ángeles: «¡Prosternaos ante Adán!». Se 
prosternaron, excepto Iblis. 
İsra 17:61-65.....61. Y cuando dijimos a los 
ángeles: «¡Prosternaos ante Adán!». Se 
prosternaron, excepto Iblis, que dijo: «¿Voy a 
prosternarme ante quien has creado de arcilla?» 
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El Espíritu Santo, Los Ángeles, Los 
Demonios y Satanás 

51.* 
¿Es el Espíritu Santo aceptado como Dios?   
(Ruh-ül Kudüs) 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Salmos 139:.....¿A dónde me iré de tu Espíritu? 
¿O a dónde huiré de tu presencia? 
Juan 4:24.....Dios es Espíritu; y los que le adoran, 
en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. 
Hechos 5:3-4.....3. ¿por qué ha llenado Satanás 
tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo… 
4. No has mentido á los hombres, sino á Dios. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:87 & 253.....7. Dimos a Jesús, hijo de 
María, las pruebas claras y le fortalecimos con 
el Espíritu Santo.  253. Dimos a Jesús, hijo de 
María, las pruebas claras, y le fortalecimos con 
el Espíritu Santo. 
Maide 5:110.....«¡Jesús, hijo de María!; Recuerda 
Mi gracia, que os dispensé a ti y a tu madre 
cuando te fortalecí con el Espíritu Santo  
Nota: Hay 113 lugares en la Biblia donde El 
Espiritu Santo se le llama Dios. 

52. 
¿Tiene El Espíritu Santo el poder de crear? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Génesis 1:1-2.....1.  En el principio creó Dios 
los cielos y la tierra. 2. y el Espíritu de Dios 
se movía sobre la superficie de las aguas. 
Job 26:13.....Su Espíritu adornó los cielos… 
Job 33:4.....El Espíritu de Dios me hizo, y la 
inspiración del Omnipotente me dio vida. 
Salmos 104:30.....Envías tu Espíritu, son 
creados... 
------------------------------------------------- 
Maide 5:118.....Tú eres el Poderoso, el Sabio». 
Meryem 19:17-19.....17. Le enviamos Nuestro 
Espíritu y éste se le presentó como un mortal 
acabado.  19. Dijo él: «Yo soy sólo el enviado de 
tu Señor para regalarte un muchacho puro». 
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53.* 
¿Son El Espíritu Santo y el ángel Gabriel uno y 
el mismo? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Lucas 1:11-35.....11. Y se le apareció un ángel 
del Señor… 13. Mas el ángel le dijo. Zacarías… tu 
esposa Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás 
su nombre Juan. 15. y será lleno del Espíritu 
Santo, aun desde el vientre de su madre. 19. Y 
respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, 
que estoy delante de Dios; y soy enviado a 
hablarte y darte estas buenas nuevas. 
Juan 4:24.....Dios es Espíritu, y los que le 
adoran, en espíritu y en verdad es necesario 
que le adoren. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:87, 97-98.....87. Dimos a Jesús, hijo de 
María, las pruebas claras y le fortalecimos con 
el Espíritu Santo. 98.  si hay alguien enemigo de 
Alá, de Sus ángeles, de Sus enviados, de Gabriel 
y de Miguel, Alá… 
Nota: En la mayoria de traducciones del Corán al 
Espiritu Santo se la hace igual que al Arcangel 
Gabriel. 

54.* 
¿Es la blasfemia contra el Espíritu Santo el 
único pecado imperdonable? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Mateo 12:31-32.....31. Por tanto os digo: Todo 
pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; 
mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les 
será perdonada a los hombres. 32. Y a cualquiera 
que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le 
será perdonado; pero a cualquiera que hablare 
contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, 
ni en este mundo, ni en el venidero. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:48, 116 & 168.....48. Alá no perdona que 
se Le asocie. 116. Alá no perdona que se Le 
asocie. 168. A los que no crean y obren 
impíamente Alá nunca les perdonará ni les 
dirigirá por otro camino. 
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adoran, en espíritu y en verdad es necesario 
que le adoren. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:87, 97-98.....87. Dimos a Jesús, hijo de 
María, las pruebas claras y le fortalecimos con 
el Espíritu Santo. 98.  si hay alguien enemigo de 
Alá, de Sus ángeles, de Sus enviados, de Gabriel 
y de Miguel, Alá… 
Nota: En la mayoria de traducciones del Corán al 
Espiritu Santo se la hace igual que al Arcangel 
Gabriel. 

54.* 
¿Es la blasfemia contra el Espíritu Santo el 
único pecado imperdonable? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Mateo 12:31-32.....31. Por tanto os digo: Todo 
pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; 
mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les 
será perdonada a los hombres. 32. Y a cualquiera 
que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le 
será perdonado; pero a cualquiera que hablare 
contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, 
ni en este mundo, ni en el venidero. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:48, 116 & 168.....48. Alá no perdona que 
se Le asocie. 116. Alá no perdona que se Le 
asocie. 168. A los que no crean y obren 
impíamente Alá nunca les perdonará ni les 
dirigirá por otro camino. 
 
 
 



55. 
¿Están los libros sagrados enfocados en las cosas 
del Espíritu? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Romanos 1:11.....Porque deseo veros, para impartiros 
algún don espiritual, para que seáis afirmados… 
Romanos 8:9.....Mas vosotros no estáis en la 
carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu 
de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. 
1 Corintios 2:13-16.....13. o cual también 
hablamos, no con palabras que enseña la humana 
sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu 
Santo, acomodando lo espiritual a lo spiritual. 15. 
Pero el que es espiritual juzga todas las cosas. 
Judas 1:17-19.....19. Estos son los que se separan a 
sí mismos, sensuales, no teniendo el Espíritu. 
------------------------------------------------- 
İsra 17:85.....Te preguntan por el espíritu. Di: 
«El espíritu procede de la orden de mi Señor». 
Pero no habéis recibido sino poca ciencia. 

56.* 
¿Mora El Espíritu Santo en los creyentes y les da 
dones espirituales? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Juan 20:21-23.....21. Entonces Jesús les dijo otra 
vez: Paz a vosotros: Como me envió el Padre, así 
también yo os envío.  22. Y habiendo dicho esto, 
sopló en ellos, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. 
Hechos 1:8.....pero recibiréis poder cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu Santo… 
1 Corintios 12:1, 4-11 & 13.....1.  Y en cuanto a 
los dones espirituales, no quiero hermanos, que 
ignoréis. 7. Pero a cada uno le es dada 
manifestación del Espíritu para provecho… 13.  
Porque por un solo Espíritu somos todos 
bautizados en un cuerpo, ya sean judíos o 
gentiles, ya sean siervos o libres; y todos hemos 
bebido de un mismo Espíritu. 
------------------------------------------------- 
Nota: El Corán no menciona dones espirituales ni 
la inhabitación del Espíritu Santo. 
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57. 
¿Pueden los dones espirituales ser impartidos por 
un creyente a otro por la imposición de manos? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
1 Timoteo 4:14-16.....14. No descuides el don que 
está en ti, que te fue dado por profecía con la 
imposición de las manos del presbiterio. 15. 
Medita en estas cosas; ocúpate en ellas; para que 
tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 
2 Timoteo 1:6.....Por lo cual te aconsejo que 
avives el don de Dios que está en ti por la 
imposición de mis manos. 
Hebreos 6:1-3.....1. Por tanto, dejando los 
rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos 
adelante a la perfección; no echando otra vez el 
fundamento del… 2. de la imposición de manos… 
------------------------------------------------- 
Nota: En el Corán no hay mencion de la imposicion 
de manos para imparter los dones del Espiritu 
Santo. 

58. 
¿Le da Dios a los seguidores de Jesús la 
habilidad de hacer la misma clase de milagros que 
Jesús hizo en el poder del Espíritu Santo que 
mora en ellos? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Juan 14:12.....De cierto, de cierto os digo: El 
que cree en mí, las obras que yo hago él también 
las hará; y mayores que éstas hará, porque yo voy 
a mi Padre. 
Lucas 10:17.....Y volvieron los setenta con gozo, 
diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan 
en tu nombre. 
Hechos 6:8.....Y Esteban, lleno de fe y de poder, 
hacía grandes prodigios y milagros entre el 
pueblo. 
Hechos 8:6.....Y el pueblo, unánime, escuchaba 
atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y 
viendo los milagros que hacía. 
------------------------------------------------- 
Nota: No hay registro en el Corán de alguien 
hacienda Milagros despues de Jesus. 
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59. 
¿Da Dios a algunos creyentes el don de hablar en 
alguna lengua o idioma desconocido en el poder 
del Espíritu Santo? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
1 Corintios 14:2, 5.....Porque el que habla en 
lengua desconocida, no habla a los hombres, sino 
a Dios; pues nadie le entiende, aunque en 
espíritu hable misterios. Yo quisiera que todos 
hablaran en lenguas… 
Romanos 8:26-27.....26. Y de la misma manera, 
también el Espíritu nos ayuda en nuestra 
debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, 
no lo sabemos; pero el Espíritu mismo intercede 
por nosotros con gemidos indecibles. 27. Y el que 
escudriña los corazones sabe cuál es la intención 
del Espíritu, porque conforme a la voluntad de 
Dios intercede por los santos. 
------------------------------------------------- 
Nota: En el Corán no existen versos respecto a 
hecho de hablar en alguna lengua desconocida. 

60.* 
¿Hay una clara distinción entre los ángeles como 
los sirvientes de Dios y los demonios como 
sirvientes de Satanás? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
 
Mateo 25:41.....Entonces dirá también a los de la 
izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego 
eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 
Apocalipsis 12:9.....Y fue lanzado fuera aquel gran 
dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y 
Satanás, el cual engaña a todo el mundo; fue arrojado 
en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 
------------------------------------------------- 
Jinn 72:1-16.....1. Di: «Se me ha revelado que un 
grupo de genios estaba escuchando y decía: 'Hemos 
oído una Recitación maravillosa, 2. que conduce a 
la vía recta. Hemos creído en ella y no 
asociaremos nadie a nuestro Señor'. 11. Y: 'Entre 
nosotros hay unos que son justos y otros que no. 
Seguimos doctrinas diferentes'. 
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La Biblia  Si / No  El Corán 
 
Mateo 25:41.....Entonces dirá también a los de la 
izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego 
eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 
Apocalipsis 12:9.....Y fue lanzado fuera aquel gran 
dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y 
Satanás, el cual engaña a todo el mundo; fue arrojado 
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------------------------------------------------- 
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oído una Recitación maravillosa, 2. que conduce a 
la vía recta. Hemos creído en ella y no 
asociaremos nadie a nuestro Señor'. 11. Y: 'Entre 
nosotros hay unos que son justos y otros que no. 
Seguimos doctrinas diferentes'. 

 
 
 



61. 
¿Sería posible para Satanás que se arrepintiera y 
se hiciera bueno? 

La Biblia  No / No  El Corán 
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Es para vosotros un enemigo declarado. 
Yusuf 12:5.....El Demonio es para el hombre un 
enemigo declarado. 
Zukhruf 43:36-39.....36. le asignamos un demonio 
que será para él compañero. 39. el castigo por 
haber sido impíos. 

62.* 
¿Seria posible que algunos demonios se 
arrepintieran y se hicieran buenos? (Jinn) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Judas 1:6-7.....6. Y a los ángeles que no 
guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia 
habitación, los ha reservado bajo oscuridad en 
cadenas eternas para el juicio del gran día. 7.  
fueron puestas por ejemplo; sufriendo el castigo 
del fuego eterno. 
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Quien cree en su Señor no teme daño ni injuria'. 
14. Y: 'Entre nosotros los hay que se someten a 
Alá y los hay que se apartan. 
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63.* 
¿Hay algunas porciones de los libros sagrados donde 
se habla de echar fuera demonios de las personas?   

La Biblia  Si / No  El Corán 
Mateo 9:33.....Después que el demonio había sido 
expulsado, el mudo habló… 
Mateo 17:18.....Y reprendió Jesús al demonio, el 
cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde 
aquella hora. 
Marcos 1:25-26.....25. Y Jesús le reprendió, 
diciendo: ¡Enmudece, y sal de él! 26. Y el 
espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y 
clamando a gran voz, salió de él. 
Lucas 4:35.....Y Jesús le reprendió, diciendo: Enmudece, 
y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, 
salió de él, y no le hizo daño alguno. 
------------------------------------------------- 
Nota: No hay versos en el Corán sobre echar 
demonios de las personas, pero hay 89 versos en la 
Biblia acerca de echar demonios. 

64. 
¿Es la característica de engaño que tiene Satanás 
caracterizada como debilidad o ineficacia? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Lucas 4:6.....Y le dijo el diablo: A ti te daré 
toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque 
a mí me es entregada, y a quien quiero la doy. 
2 Corintios 4:3-4.....3. Que si nuestro evangelio 
está aún encubierto, para los que se pierden está 
encubierto; 4. En los cuales el dios de este 
siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, 
para que no les resplandezca la lumbre del 
evangelio de la gloria de Cristo… 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:76.....¡Las artimañas del Demonio son débiles! 
İbrahim 14:22.....El Demonio dirá… No tenía más poder 
sobre vosotros que para llamaros y me escuchasteis. 
Nahl 16:98-99.....Cuando recites el Corán, busca 
refugio en Alá del maldito Demonio. 
Shu’ara 26:210-211.....210. No son los demonios 
quienes lo han bajado: 211. ni les estaba bien, 
ni podían hacerlo. 
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65.* 
¿Se le considera a Satanás el “Príncipe” o 
“Gobernador” de este mundo? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Lucas 4:6.....Y le dijo el diablo: A ti te daré 
toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque 
a mí me es entregada, y a quien quiero la doy. 
Juan 12:31.....Ahora es el juicio de este mundo; 
ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 
Juan 14:30.....viene el príncipe de este mundo; y 
no tiene nada en mí. 
2 Corintios 4:3-4.....3. Que si nuestro evangelio 
está aún encubierto, para los que se pierden está 
encubierto, 4. en los cuales el dios de este mundo ha 
cegado el entendimiento (la mente) de los incredulous… 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:76.....¡Las artimañas del Demonio son débiles! 
Shuara 26:210-211.....210. No son los demonios 
quienes lo han bajado: 211. ni les estaba bien, 
ni podían hacerlo. 

Cristo y Mahoma 
66.* 

¿Se acepta que Cristo nació de una virgen? 
La Biblia  Si / Si  El Corán 

Isaías 7:14.....Por tanto el Señor mismo os dará 
señal: He aquí una virgen concebirá, y dará a luz 
un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. 
Mateo 1:18.....El nacimiento de Jesucristo fue 
así: Estando María su madre desposada con José, 
antes que se juntasen, se halló que había 
concebido del Espíritu Santo... 
------------------------------------------------- 
Meryem 19:16-22.....16. Y recuerda a María… 20.  
«¿Cómo puedo tener un muchacho si no me ha tocado 
mortal, ni soy una ramera?» 21. «Así será», dijo. 
«Tu Señor dice: 'Es cosa fácil para Mí. Para 
hacer de él signo para la gente y muestra de 
Nuestra misericordia'. Es cosa decidida». 
Enbiya 21:91.....Y a la que conservó su virginidad. 
Infundimos en ella de Nuestro Espíritu e hicimos de 
ella y de su hijo signo para todo el mundo. 
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67.* 
¿Se acepta que Cristo fue sin pecado? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Mark 1:24.....Jesús… Tú eres: el Santo de Dios." 
Juan 7:18.....el que busca la gloria del que le 
envió, Éste es verdadero, y no hay injusticia en Él. 
Juan 8:46.....¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? 
Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 
2 Corintios 5:21.....Al que no conoció pecado, lo 
hizo pecado por nosotros, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 
1 Pedro 2:21.....Cristo padeció por nosotros, 
dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus 
pisadas: 22. El cual no hizo pecado…  
1 Juan 3:5.....y no hay pecado en Él. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:253.....Jesús, hijo de María, las pruebas 
claras, y le fortalecimos con el Espíritu Santo. 
Meryem 19:16-19.....6. Y recuerda a María en la 
Escritura, 19.  Dijo él: «Yo soy sólo el enviado 
de tu Señor para regalarte un muchacho puro». 

68.* 
¿Es aceptado que Jesucristo poseyó sabiduría y 
conocimiento sobrenatural? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Mateo 9:3-4.....Y conociendo Jesús los 
pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal 
en vuestros corazones? 
Juan 7:46.....Los alguaciles respondieron: ¡Jamás 
hombre alguno ha hablado como este hombre! 
Juan 16:30.....Ahora entendemos que sabes todas…  
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:45-48.....45. «¡María! Alá te 
anuncia la buena nueva de una Palabra que procede 
de Él. Su nombre es el Ungido, Jesús, hijo de 
María, considerado en la vida de acá y en la otra 
y será de los allegados. 48. Él le enseñara la 
Escritura, la Sabiduría, la Tora y elEvangelio». 
Zuhruf 43:63.....63. Cuando Jesús vino con las 
pruebas claras, dijo: «He venido a vosotros con 
la Sabiduría y para aclararos algo de aquello en 
que discrepáis. ¡Temed, pues, a Alá y obedecedme! 
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69.* 
¿Se acepta que Cristo tuvo poderes sobrenaturales 
para realizar milagros y dar vida a los muertos? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Marcos 1:40-45.....40. Y vino a Él un leproso… 41. 
Y Jesús… le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. 42. 
Y así que hubo Él hablado, al instante la lepra se 
fue de aquél, y quedó limpio. 
Marcos 6:47-52.....48. a la cuarta vigilia de la 
noche (3 a 6 a.m.), fue hacia ellos andando sobre 
el mar. 49. Y viéndole ellos andar sobre el mar…  
Juan 11:14-44.....11. Y entonces Jesús les dijo 
claramente: Lázaro ha muerto; 43.¡Lázaro, ven 
fuera! 44. Y el que había muerto salió… 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:45-50.....45. Jesús… 49. Con permiso 
de Alá, curaré al ciego de nacimiento y al leproso 
y resucitaré a los muertos. 50. Y curaste al ciego 
de nacimiento y al leproso con Mi permiso. Y cuando 
resucitaste a los muertos con Mi permiso. 
Maide  5:110.....y cuando resucitaste a los 
muertos con Mi permiso. 
Nota: Hay 37 milagros  realizados por Jesus 
registrados en el Nuevo Testamento. 

70.* 
¿Se acepta que Cristo puede exigir fe y 
obediencia de toda la humanidad? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Mateo 23:10.....Ni seáis llamados maestros; 
porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. 
Juan 14:15 & 21-24.....15. Si me amáis, guardad 
mis mandamientos. 21. El que tiene mis 
mandamientos, y los guarda, éste es el que me 
ama; 23. Si alguno me ama, mis palabras guardará; 
24. El que no me ama, no guarda mis palabras. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:50 & 55.....50. Y os he traído un signo 
que viene de vuestro Señor. ¡Temed, pues, a Alá y 
obedecedme! 55. Alá dijo: «¡Jesús! Voy a llamarte a 
Mí, voy a elevarte a Mí, voy a librarte de los que no 
creen y poner, hasta el día de la Resurrección… 
Zuhruf 43:63.....¡Temed, pues, a Alá y obedecedme! 
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71.* 
¿Es aceptado que Cristo se identifica como el 
Mesías? (El Ungido) 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Mateo 26:63-64.....63. Y el sumo sacerdote 
respondiendo, le dijo: Te conjuro por el Dios 
viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el 
Hijo de Dios. 64.  Jesús le dijo: Tú lo has dicho. 
Juan 1:41.....Simón, y le dijo: Hemos hallado al 
Mesías (que si lo interpretares es, el Cristo). 
Juan 4:25-26.....25. La mujer le dijo: Sé que el 
Mesías ha de venir, el que es llamado, el Cristo; 
cuando Él venga nos declarará todas las cosas. 
26. Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:45.....Alá te anuncia la buena nueva 
de una Palabra que procede de Él. Su nombre es el 
Ungido, Jesús…  
Nisa 4:171-172.....171. el Ungido, Jesús, hijo de 
María, es solamente el enviado de Alá y Su 
Palabra… 172. El Ungido no tendrá a menos ser 
siervo de Alá… 
Nota: Los terminos Mesias o Cristo son usados 558 
veces en el Nuevo Testamento y 10 veces en el Corán. 

72.* 
¿Es aceptado que Cristo se le conozca como El 
Verbo de Dios? (Logos / Kalimullâh) 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Juan 1:1-3 & 14.....1. En el principio era el 
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios. 2. Éste era en el principio con Dios. 3. 
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él 
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 14. Y el 
Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros… 
Apocalipsis 19:13-16.....13. Y estaba vestido de una 
ropa teñida en sangre: y su nombre es llamado EL VERBO 
DE DIOS. 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene 
escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:39 & 45.....39. Alá te anuncia… de 
una Palabra que procede de Alá… 45. una Palabra 
que procede de Él. Su nombre es el Ungido, Jesús… 
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Juan 1:1-3 & 14.....1. En el principio era el 
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios. 2. Éste era en el principio con Dios. 3. 
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él 
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 14. Y el 
Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros… 
Apocalipsis 19:13-16.....13. Y estaba vestido de una 
ropa teñida en sangre: y su nombre es llamado EL VERBO 
DE DIOS. 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene 
escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:39 & 45.....39. Alá te anuncia… de 
una Palabra que procede de Alá… 45. una Palabra 
que procede de Él. Su nombre es el Ungido, Jesús… 
 
 

 

71.* 
¿Es aceptado que Cristo se identifica como el 
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73.* 
¿Se acepta que Cristo pre-existió como El Verbo 
de Dios antes que naciera? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Isaías 9:6.....Porque un Niño nos ha nacido… Y se 
llamará Su nombre... Dios Poderoso… Padre Eterno… 
Micah 5:2.....Pero tú, Belén… De ti Me saldrá el 
que ha de ser gobernante en Israel. Y sus 
orígenes son desde… los días de la eternidad. 
Juan 1:41.....Jesús les dijo: De cierto, de 
cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy. 
Hebreos 13:8.....Jesucristo es el mismo ayer, y 
hoy, y por siempre. 
Apocalipsis 1:1 & 8.....1. La revelación de 
Jesucristo… 8. Yo soy el Alfa y la Omega, el 
principio y el fin, dice el Señor, el que es y 
que era y que ha de venir, el Todopoderoso. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:59.....Para Alá, Jesús es semejante a Adán, 
a quien creó de tierra y a quien dijo:«¡Sé!» y fue. 

74.* 
¿Se acepta que el Verbo eterno de Dios tomo un 
cuerpo humano en la encarnación de Jesucristo? 
(Kenosis or Hûlul) 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Mateo 1:18-24.....18. El nacimiento de Jesucristo 
fue así… 23. He aquí una virgen concebirá y dará a 
luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que 
interpretado es: Dios con nosotros. 
Juan 1:1 & 14.....1. En el principio era el Verbo, y 
el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 14. Y el 
Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros… 
Filipenses 2:5-8.....5. Cristo Jesús… 6. el cual, 
siendo en forma de Dios. 7. que se despojó a sí 
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a 
los hombres. 
Colosenses 1:3 & 15.....3. nuestro Señor Jesucristo… 
15. El cual es la imagen del Dios invisible… 
1 Timoteo 3:16.....Dios fue manifestado en carne… 
------------------------------------------------- 
Maide 5:17.....No creen, en realidad, quienes dicen: 
«Alá es el Ungido, hijo de María»… Crea lo que Él quiere. 
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75.* 
¿Se acepta que Cristo es divino o Dios hecho carne? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Juan 1:1 & 14.....1. En el principio era el Verbo, 
y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 14. Y 
el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros… 
Juan 5:17-18.....17. Jesús les respondió: Mi Padre 
hasta ahora trabaja, y yo trabajo. 18. también decía 
que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. 
Juan 10:25-30.....25. Jesús les respondió…  las 
obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas 
dan testimonio de mí; 30. Yo y mi Padre uno somos.  
Juan 20:28-29.....28. Entonces Tomás respondió, y 
díjole: ¡Señor mío, y Dios mío! 29. Jesús le 
dijo: Tomás, porque me has visto, creíste; 
bienaventurados los que no vieron, y creyeron. 
Colosenses 2:8-9.....8. Cristo. 9. Porque en Él 
habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad… 
------------------------------------------------- 
Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118.....17. No creen, 
en realidad, quienes dicen: «Alá es el Ungido, 
hijo de María». 
Zuhruf 43:57-59.....57. el hijo de María… 59. El 
no es sino un siervo a quien hemos agraciado… 
Nota: Jesus es mencionado como Señor o Dios 367 
veces en la Biblia. 

76.* 
¿Se acepta que Cristo creo el mundo? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Efesios 3:9.....Dios, que creó todas las cosas 
por Jesucristo… 
Colosenses 1:13-16.....13. su amado Hijo… 15. cual 
es la imagen del Dios invisible, el primogénito de 
toda criatura. 16. Porque por Él fueron creadas 
todas las cosas… todo fue creado por Él y para Él. 
Hebreos 1:1-2 & 10-12.....1. Dios… 2. en estos 
postreros días nos ha hablado por su Hijo… por 
quien asimismo hizo el universe. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:75, 116 & 118.....75. El Ungido, hijo de 
María, no es sino un enviado, antes del cual han 
pasado otros enviados…  
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77.* 
¿Se acepta que Cristo es el único mediador entre 
Dios y el hombre? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Juan 14:6.....Jesús le dijo: Yo soy el camino, la 
verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
Hechos 4:10-12.....10. Jesucristo el Nazareno… 
12. Y en ningún otro hay salvación; porque no hay 
otro nombre bajo del cielo, dado a los hombres, 
en que debamos ser salvos. 
1 Timoteo 2:5-6.....5. Porque há um só Deus e um 
só Mediador entre Deus e o ser humano, Cristo 
Jesus, homem. 6. El cual se dió á sí mismo en 
precio del rescate por todos… 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:48.....nadie pueda satisfacer nada por 
otro, ni se acepte la intercesión ajena, 
compensación ni auxilio. 
Yunus 10:3.....Nadie puede interceder sin Su permiso. 
Zumer 39:44.....Di: «Toda intercesión proviene de Alá. 

78.* 
¿Se acepta que Cristo es el Hijo de Dios? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Mateo 16:16-17.....16. Simón Pedro, dijo: Tú eres 
el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Jesús, 
le dijo: Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás…  
Marcos 14:61-62.....1. ¿Eres tú el Cristo, el 
Hijo del Bendito? 62. Y Jesús le dijo: Yo soy; 
Lucas 1:32 & 35.....32. y será llamado Hijo del 
Altísimo. 35. por lo cual también lo Santo que de 
ti nacerá, será llamado el Hijo de Dios. 
Juan 1:29-34.....29. Juan a Jesús que venía a él, 
y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo.34. Y yo le vi, y he dado 
testimonio de que Éste es el Hijo de Dios. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:30.....Y los cristianos dicen: «El Ungido 
es el hijo de Alá»…  infieles.  ¡Que Alá les 
maldiga! ¡Cómo pueden ser tan desviados! 
Nota: Hay 92 versos en la Biblia que muestran a 
Jesus como el Hijo de Dios ama cf. En’am 6:101, 
Furkan 25:2, Zukruf 43:81 & Jinn 72:3. 
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es el hijo de Alá»…  infieles.  ¡Que Alá les 
maldiga! ¡Cómo pueden ser tan desviados! 
Nota: Hay 92 versos en la Biblia que muestran a 
Jesus como el Hijo de Dios ama cf. En’am 6:101, 
Furkan 25:2, Zukruf 43:81 & Jinn 72:3. 
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79. 
¿En los Libros Sagrados cuando el término “Hijo 
de Dios” es usado, se usa en el mismo sentido de 
un hijo físico cuando nace de una relación sexual? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Lucas 1:26-35.....27.  la virgen era María… 35. 
El ángel le respondió: "El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti… el Niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. 
1 Juan 5:20..... Y sabemos que el Hijo de Dios ha 
venido… y estamos… en su Hijo Jesucristo. Éste es 
el verdadero Dios, y la vida eterna. 
------------------------------------------------- 
En’am 6:101.....Creador de los cielos y de la 
tierra. ¿Cómo iba a tener un hijo si no tiene 
compañera, si lo ha creado todo y lo sabe todo? 
Jinn 72:3.....Y: 'Nuestro Señor -¡exaltada sea Su 
grandeza!- no ha tomado compañera ni hijo'. 

80. 
¿Fue Cristo adorado por individuos y si es 
cierto, acepto el su adoración como válida? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Mateo 28:9-10.....9. Y mientras iban a dar las nuevas a 
sus discípulos, he aquí, Jesús les sale al encuentro, 
diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus 
pies, y le adoraron. 10. Entonces Jesús les dijo: No 
temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos… 
Juan 9:35-38.....35. Oyó Jesús que le habían 
expulsado; y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el 
Hijo de Dios? 38. Y él dijo: Creo, Señor; y le adoró. 
Juan 20:26-29.....28. Y Tomás respondió, y le dijo: 
¡Señor mío, y Dios mío! 29. Jesús le dijo: Tomás, 
porque me has visto, creíste; bienaventurados los 
que no vieron, y creyeron. 
Filipenses 2:10-11.....10. para que al nombre de Jesús, 
se doble toda rodilla; 11. y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:116.....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 Alá!'?». Dijo: «¡Gloria a Ti! ¿Cómo voy a 
decir algo que no tengo por verdad? 
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81.* 
¿Se acepta que Cristo puede perdonar los pecados 
de los individuos? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Mark 2:5-7 & 10-11.....5. Y al ver Jesús la fe de 
ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te 
son perdonados… 7. ¿Por qué habla Éste así? 
Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, 
sino sólo Dios?  10. Pues para que sepáis que el 
Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de 
perdonar pecados (dijo al paralítico): 11. A ti 
te digo: Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. 
Lucas 5:20.....Y al ver Él la fe de ellos, le 
dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. 
Hechos 10:43.....De Éste dan testimonio todos los 
profetas, de que todos los que en Él creyeren, 
recibirán perdón de pecados por su nombre. 
Hechos 13:38.....varones hermanos, que por Éste 
os es predicado el perdón de pecados. 
1 Juan 2:12..... Os escribo a vosotros, hijitos, porque 
vuestros pecados os son perdonados por su nombre. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:135.....¿y quién puede perdonarlos 
pecados sino Alá? 
Maide 5:75.....El Ungido, hijo de María, no es sino 
un enviado, antes del cual han pasado otros enviados… 

82. 
¿Se acepta que Jesucristo tiene las llaves de la 
muerte y del Hades? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Lucas 12:5....Temed a Aquél que después de haber 
quitado la vida, tiene poder de echar en el 
infierno: Sí, os digo: A Éste temed. 
Apocalipsis 1:11-18.....1. La Revelación (El Apocalipsis) 
de Jesucristo… 8. Yo soy el Alfa y la Omega, el 
principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era 
y que ha de venir, el Todopoderoso. 18. y el que vivo, 
y estuve muerto; y he aquí que vivo para siempre, 
amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno.” 
------------------------------------------------- 
Zuhruf 43:57 & 59.....57. el hijo de María… 59. 
El no es sino un siervo a quien hemos agraciado… 
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83.* 
¿Se acepta que Cristo es el “Salvador” del mundo? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Isaías 43:11.....Yo, yo Jehová, y fuera de mí no 
hay quien salve. 
Lucas 2:11.....Que os ha nacido hoy, en la ciudad 
de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. 
Juan 4:42..... Ahora creemos… Éste es el Cristo, 
el Salvador del mundo. 
Tito 1:4.....Gracia, misericordia, y paz del Dios 
Padre, y del Señor Jesús, el Cristo, salvador nuestro. 
Tito 3:4-6.....4. Pero cuando se manifestó la 
bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para 
con los hombres… 6. el cual derramó en nosotros 
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 
1 Juan 4:14.....Y nosotros hemos visto y 
testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para 
ser el Salvador del mundo. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:171.....el Ungido, Jesús, hijo de María, 
es solamente el enviado de Alá y Su Palabra… 

84.* 
¿Se acepta que la única manera de obtener la vida 
eterna es creyendo en Jesucristo como Salvador y Señor? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Juan 3:16-18 & 36..... 16. 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. 36. El que cree 
en el Hijo tiene vida eterna; mas el que es 
incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la 
ira de Dios está sobre él. 
Juan  14:6.....Jesús le dijo: Yo soy el camino, la 
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------------------------------------------------- 
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desea una religión diferente del islam, no se le 
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85.* 
¿Se acepta que la sangre de Cristo fue derramada 
como sacrificio expiatorio por los pecados del 
mundo? (Recompensa / Fidye). 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Isaías 53:5-12.....5. Mas Él herido fue por 
nuestras transgresiones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre Él, 
y por su llaga fuimos nosotros curados. 6. mas 
Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. 
Juan 1:29.....Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He 
aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
1 Corintios 15:3-4.....3. Porque primeramente os 
he entregado lo que asimismo recibí: Que Cristo 
murió por nuestros pecados conforme a las 
Escrituras; 4. y que fue sepultado, y que resucitó 
al tercer día, conforme a las Escrituras; 
------------------------------------------------- 
En’am 6:164.....Nadie comete mal sino en detrimento 
propio. Nadie cargará con la carga ajena.  
İsra 17:15.....Nadie cargará con la carga ajena.  
Nejm 53:38.....nadie cargará con la carga ajena… 

86. 
¿En los libros Sagrados se establece por los 
profetas que el Mesías (Jesús) moriría? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Salmos 16:10.....Porque no dejarás mi alma en el 
infierno; ni permitirás que tu Santo vea corrupción. 
Isaías 53:1-12.....11. y Él llevará las iniquidades 
de ellos… y con los fuertes repartirá despojos; por 
cuanto derramó su alma hasta la muerte, y fue 
contado con los transgresores; Y llevó Él el pecado 
de muchos e hizo intercesión por los transgresores. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:55.....Alá dijo: «¡Jesús! Voy a llamarte 
a Mí, voy a elevarte a Mí, voy a librarte de los que 
no creen y poner, hasta el día de la Resurrección, a 
los que te siguen por encima de los que no creen. 
Meryem 19:30 & 33.....30. Dijo él: «Soy el siervo de 
Alá. Él me ha dado la Escritura y ha hecho de mí un 
profeta. 33. La paz sobre mí el día que nací, el día 
que muera y el día que sea resucitado a la vida». 
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87. 
¿Dijo Jesús de antemano que sería asesinado por 
los Judíos? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Mateo 16:21-23.....21. Desde entonces Jesucristo 
comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir 
a Jerusalén y sufrir muchas cosas… y ser muerto, 
y resucitar al tercer día. 
Juan 10:11 & 15.....11. Yo soy el buen pastor; el 
buen pastor su vida da por las ovejas. 15. y 
pongo mi vida por las ovejas. 
Juan 12:32-33.....32. Y yo, si fuere levantado de 
la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 33. Y esto 
decía indicando de qué muerte había de morir.  
------------------------------------------------- 
Nota: En el Corán no hay versiculos donde Jesus 
dijo de si mismo que seria asesinado. 

88.* 
¿Se acepta que Jesús murió físicamente en la cruz 
y que se levantó de los muertos? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Mateo 27:50.....Mas Jesús, habiendo otra vez 
clamado a gran voz, entregó el espíritu. 
Mark 15:37.....Mas Jesús, clamando a gran voz, 
entregó el espíritu. 
Lucas 24:46.....Así está escrito, y así fue 
necesario que el Cristo padeciese, y resucitase 
de los muertos al tercer día. 
Juan 19:30.....Y cuando Jesús tomó el vinagre, 
dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la 
cabeza, entregó el espíritu. 
1 Corintios 15:3-4.....3. Porque primeramente os he 
entregado… Que Cristo murió por nuestros pecados 
conforme a las Escrituras; 4. y que fue sepultado, y 
que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras… 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:157.....y por haber dicho: «Hemos dado muerte 
al Ungido, Jesús, hijo de María, el enviado de Alá», 
siendo así que no le mataron ni le crucificaron, sino 
que les pareció así. Los que discrepan acerca de él, 
dudan. No tienen conocimiento de él, no siguen más que 
conjeturas. Pero, ciertamente no le mataron. 
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89.* 
¿Se acepta que Jesucristo vive hoy y que vendrá 
de nuevo? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Juan 14:2-3.....2. En la casa de mi Padre muchas 
mansiones hay… Voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. 3. Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo; 
Apocalipsis 2:25.....Pero lo que tenéis, 
retenedlo hasta que yo venga. 
Apocalipsis 22:12 & 20.....12. Y he aquí, yo vengo 
pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a 
cada uno según fuere su obra. 20.  El que da 
testimonio de estas cosas, dice: Ciertamente vengo 
en breve. Amén, así sea. Ven: Señor Jesús. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:158.....que Alá lo elevó a Sí. 
Zuhruf 43:61.....un medio de conocer la Hora. ¡No 
dudéis, pues, de ella y seguidme! ¡Esto es una 
vía recta! 
Nota: En la Biblia hay 73 versos que hablan de la 
segunda venida de Jesus. 

90.* 
¿Existen en la Biblia versos que “predicen” de 
antemano de la venida de Mahoma? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Mateo 24:11 & 26.....11.  Y muchos falsos profetas 
se levantarán, y engañarán a muchos.  26. Así 
que, si os dijeren: He aquí, está en el desierto, 
no salgáis: 
Juan 5:31.....Si yo doy testimonio de mí mismo, mi 
testimonio no es verdadero. 
2 Corintios 13:1.....Sendo assim, “toda questão 
precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou 
três testemunhas”. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:157.....a quienes sigan al Enviado, el 
Profeta de los gentiles, a quien ven mencionado 
en sus textos: en la Tora y en el Evangelio, 
Saf 61:6.....Jesús… Yo soy el que Alá os ha enviado, en 
confirmación de la Tora anterior a mí, y como nuncio de 
un Enviado que vendrá después de mí, llamado Ahmad».  
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91.* 
¿Para que Mahoma fuera calificado como un profeta 
para comunicar los oráculos escritos de Dios, 
tendría el que haber sido un Judío que pudiera leer? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Juan 4:22.....la salvación viene de los judíos. 
Romanos 3:1-2.....1. la salvación viene de los 
judíos. 2. Mucho, en todas maneras. Primero, 
porque ciertamente a ellos les ha sido confiada 
la palabra de Dios. 
Romanos 9:4.....que son israelitas, de los cuales 
es la adopción, y la gloria, y el pacto, y el dar 
de la ley, y el servicio a Dios y las promesas. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:157-158.....157. a quienes sigan al Enviado, 
el Profeta de los gentiles, a quien ven mencionado en 
sus textos: en la Tora y en el Evangelio… 158. 
¡Creed, pues, en Alá y en su Enviado, el Profeta de 
los gentiles, que cree en Alá y en Sus palabras! 
Shura 42:52.....Así es como te hemos inspirado un 
Espíritu que procede de Nuestra orden. Tú no 
sabías lo que eran la Escritura y la Fe… 

92. 
¿Es la proclamación de Mahoma de que él era un 
profeta, un prueba válida o prueba de su 
legitimidad de que es profeta? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Juan 5:31 & 36.....31. Si yo doy testimonio de mí 
mismo, mi testimonio no es verdadero. 36. las 
obras que el Padre Me ha dado para llevar a cabo, 
las mismas obras que Yo hago, dan testimonio de 
Mí, de que el Padre Me ha enviado. 
1 Corintios 14:32-33.....32. Y los espíritus de 
los profetas están sujetos a los profetas; 33. 
porque Dios no es autor de confusion. 
2 Corintios 13:1.....Sendo assim, “toda questão 
precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou 
três testemunhas”. 
------------------------------------------------- 
Ra’d 13:43.....Di: «Alá basta como testigo entre yo y 
vosotros, y quienes tienen la ciencia de la Escritura».  
Fetih 48:28.....¡Alá basta como testigo! 
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93.* 
¿Fue el mensaje de Mahoma en acuerdo completo con 
el mensaje de Jesús y de los otros profetas? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Isaías 8:20.....¡A la ley y al testimonio! Si no 
dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido 
1 Corintios 14:32-33.....32. Y los espíritus de 
los profetas están sujetos a los profetas; 33. 
porque Dios no es autor de confusion. 
1 Juan 5:20.....el Hijo de Dios ha venido… Jesucristo. 
Este es el verdadero Dios y la vida eterna. 
------------------------------------------------- 
Shura 26:192-197.....192. Es, en verdad, la 
Revelación del Señor del universo. 196. y estaba, 
ciertamente, en las Escrituras de los antiguos. 
197. ¿No es para ellos un signo que los doctores 
de los Hijos de Israel lo conozcan? 
Fussilet 41:43.....No se te dice sino lo que ya 
se dijo a los enviados que te precedieron: 
Shura 42:15.....«Creo en toda Escritura que Alá ha 
revelado.¡Que no haya disputas entre nosotros y vosotros! 

94.* 
Le dio Dios a Mahoma poderes sobrenaturales para hacer 
milagros obvios como los de Jesús y de los otros 
profetas como confirmación que era enviado de Dios? 

La Biblia  No / No  El Corán 
Juan 5:36.....as obras que el Padre me dio que 
cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan 
testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. 
Juan 14:11.....Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre 
en mí; de otra manera, creedme por las mismas obras. 
------------------------------------------------- 
En’am 6:37-38.....37. And they say, "Why has a 
sign not been sent down to him from his Lord?" 
Say, "Indeed, Allah is Able to send down a sign… 
38. No hemos descuidado nada en la Escritura. 
Yunus 10:20.....Dicen: «¡Por qué no se le ha 
revelado un signo procedente de su Señor?» Di, pues: 
«Lo oculto pertenece sólo a Alá. ¡Esperad, pues! Yo 
también soy de los que esperan». 
Nota: En la Biblia hay 157 milagros realizados por 
Jesus y los profetas pero no hay esto en el Corán.  
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95.* 
¿Tenia Mahoma un don profético para predecir el 
futuro como Jesús y los otros profetas? 

La Biblia  No / No  El Corán 
Deuteronomio 18:22.....Cuando un profeta hable en 
el nombre de Jehová, y no acontece tal cosa… no 
tengas temor de él. 
1 Samuel 9:9.....Antiguamente en Israel cualquiera 
que iba a consultar a Dios, decía así: Venid y vamos 
hasta el vidente; porque el que hoy se llama profeta, 
antiguamente era llamado vidente). 
Isaías 41:22.....Traigan, anúnciennos lo que ha de 
venir… y hacednos entender lo que ha de venir. 
------------------------------------------------- 
En’am 6:50.....Di: «Yo no pretendo poseer los tesoros 
de Alá, ni conozco lo oculto, ni pretendo ser un 
ángel. No hago sino seguir lo que se me ha revelado». 
Ahkaf 46:9.....Di: «no sé lo que será de mí, ni lo 
que será de vosotros. No hago más que seguir lo 
que se me ha revelado». 

96. 
¿Besaría un verdadero profeta del Dios de Abraham 
la piedra negra situada en el santuario pagano 
“Kaba” y honraría las deidades Árabes paganas? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Exodo 20:3-5.....3. No tendrás dioses ajenos delante 
de mí. 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; 
porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso… 
1 Kings 19:18.....Pero yo he hecho que queden en 
Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron 
ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. 
2 Corintios 6:16.....¿Y qué concierto tiene el 
templo de Dios con los ídolos?  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:158.....Safa y Marwa figuran entre los 
ritos prescritos por Alá. Por eso, quien hace la 
peregrinación mayor a la Casa o la menor, no hace 
mal en dar las vueltas alrededor de ambas. 
Nejm 53:18-20.....19. Y ¿qué os parecen al-Lat, 
al-Uzza 20. y la otra, Manat, la tercera? 
Nota: Mahoma besando la piedra negra. Bukhari 
2:667, 673 & 675-680. 
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97. 
¿Sería Mahoma considerado como un ser humano 
común y corriente que necesitaba se arrepintieran 
y pedir perdón por sus pecados? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Eclesiastés 7:20.....Ciertamente no hay hombre 
justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. 
Mateo 3:2 & 8.....2 Arrepentíos, porque el reino 
de los cielos se ha acercado. 8 Haced, pues, 
frutos dignos de arrepentimiento 
Hechos 17:30.....Pero Dios... ahora demanda a todos 
los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 
1 Juan 1:8 & 10.....8. Si decimos que no tenemos 
pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la 
verdad no está en nosotros. 10. Si decimos que no 
hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su 
palabra no está en nosotros. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:106.....¡Pide perdón a Alá! 
Yusuf 12:53.....Yo no pretendo ser inocente. El 
alma exige el mal…  
Muhammad 47:19.....pide perdón por tu pecado… 

98. 
¿Se considera a Mahoma como el último y más 
grande de los profetas? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Apocalipsis 1:1, 8 & 17.....1.  La revelación de 
Jesucristo… 8. Yo soy el Alfa y la Omega, el 
principio y el fin, dice el Señor, el que es y 
que era y que ha de venir, el Todopoderoso. 17. 
No temas; yo soy el primero y el ultimo. 
Apocalipsis 22:13-20.....13. Yo soy el Alfa y la Omega, 
el principio y el fin, el primero y el postrero. 16. 
Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero 
resplandeciente de la mañana." 20. Ciertamente vengo 
en breve. Amén, así sea. Ven: Señor Jesús. 
------------------------------------------------- 
Ahzab 33:40.....Mahoma… el Enviado de Alá y el 
sello de los profetas.  
Fetih 48:28.....Él es Quien ha mandado a Su Enviado 
con la Dirección y con la religión verdadera, para 
que prevalezca sobre toda otra religión.  
Nota: Jesús se espera que regrese. Muhammad no es. 
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El Hombre y el Pecado 

99. 
¿Cuándo Adán y Eva pecaron causo esto una 
separación fundamental entre Dios y el hombre la 
cual resulto en la necesidad del hombre de ser 
salvado del juicio de Dios por el pecado? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Génesis 2:16-17.....16. Y mandó Jehová Dios al 
hombre, diciendo: De todo árbol del huerto 
libremente podrás comer; 17. pero del árbol del 
conocimiento del bien y el mal no comerás; porque 
el día que de él comieres, ciertamente morirás. 
Romanos 5:12-19.....12. Por tanto, como el pecado 
entró en el mundo por un hombre, y por el pecado 
la muerte, y así la muerte pasó a todos los 
hombres, por cuanto todos pecaron. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:35-38.....35. Dijimos: «¡Adán!... no os 
acerquéis a este árbol! Si no, seréis de los 
impíos». 37. Señor y Éste se volvió a él. 

100.* 
¿Hay versículos que hablan de que las personas 
nacieron con una naturaleza pecaminosa?(Pecado original) 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Isaías 64:6.....Si bien todos nosotros somos como 
suciedad, y todas nuestras justicias como trapo 
de inmundicia; y caímos todos nosotros como la 
hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. 
Jeremías 13:23.....¿Podrá el etíope mudar su piel, o 
el leopardo sus manchas? Entonces también vosotros 
podéis hacer bien, estando habituados a hacer mal. 
Jeremías 17:9.....Engañoso es el corazón más que 
todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 
Romanos 3:23.....por cuanto todos pecaron, y 
están destituidos de la gloria de Dios; 
------------------------------------------------- 
Taha 20:122.....Luego, su Señor le escogió. le 
perdonó y le puso en la buena dirección. 
Tin 95:4.....Hemos creado al hombre dándole la 
mejor complexión. 
Nota: El Islam niega la doctrina del pecado original. 
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nacieron con una naturaleza pecaminosa?(Pecado original) 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Isaías 64:6.....Si bien todos nosotros somos como 
suciedad, y todas nuestras justicias como trapo 
de inmundicia; y caímos todos nosotros como la 
hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. 
Jeremías 13:23.....¿Podrá el etíope mudar su piel, o 
el leopardo sus manchas? Entonces también vosotros 
podéis hacer bien, estando habituados a hacer mal. 
Jeremías 17:9.....Engañoso es el corazón más que 
todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 
Romanos 3:23.....por cuanto todos pecaron, y 
están destituidos de la gloria de Dios; 
------------------------------------------------- 
Taha 20:122.....Luego, su Señor le escogió. le 
perdonó y le puso en la buena dirección. 
Tin 95:4.....Hemos creado al hombre dándole la 
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Nota: El Islam niega la doctrina del pecado original. 
 
 
 
 



101. 
¿Son todos los hombres incluyendo los profetas 
culpables de haber cometido pecado? (con la 
excepción de Jesús). 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
1 Kings 8:46....."Cuando pequen contra Ti (pues 
no hay hombre que no peque) 
Salmos 130:3.....Jehová, si mirares a los 
pecados, ¿Quién, oh Señor, quedaría en pie? 
Proverbs 20:9.....¿Quién podrá decir: Yo he 
limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? 
Eclesiastés 7:20.....Ciertamente no hay hombre 
justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. 
1 Juan 1:8.....Si decimos que no tenemos pecado, 
nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no 
está en nosotros. 
------------------------------------------------- 
Yusuf 12:53.....Yo no pretendo ser inocente. El 
alma exige el mal… 
İbrahim 14:34.....El hombre es, ciertamente, muy 
impío, muy desagradecido. 
Nahl 16:61.....Si Alá tuviera en cuenta la impiedad 
humana, no dejaría ningún ser vivo sobre ella. 
Shuara 26:82.....de Quien anhelo el perdón de mis 
faltas el día del Juicio. 
Muhammad 47:19.....pide perdón por tu pecado… 

102. 
¿Era María, la madre de Jesús, considerada por 
tener poderes divinos y debe ella ser venerada 
como la Madre de Dios? 

La Biblia  No / No  El Corán 
Isaías 42:8.....Yo Jehová; éste es mi nombre; y a 
otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. 
Juan 2:3-5.....3. la madre de Jesús le dijo: No 
tienen vino. 4. Jesús le dijo: ¿Qué tengo yo 
contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 5. Su madre 
dijo a los siervos: Haced todo lo que Él os dijere. 
------------------------------------------------- 
İsra 17:22-23.....Tu Señor ha decretado que no 
debéis servir sino a Él… 
Zariyat 51:56.....No he creado a los genios y a 
los hombres sino para que Me sirvan. 
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103.* 
¿Separa el pecado al hombre de Dios, y como 
resultado terminan las personas en el infierno? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Ezequiel 18:4 & 20.....4. el alma que pecare, esa 
morirá. 20. "El alma que peque, ésa morirá. 
Lucas 12:5.....teman a Aquél que, después de 
matar, tiene poder para arrojar al infierno;  
Apocalipsis 20:11-15.....15. Y el que no fue 
hallado escrito en el libro de la vida fue 
lanzado en el lago de fuego. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:41.....Tendrán la gehena por lecho y, por 
encima, cobertores. Así retribuiremos a los impíos. 
Yunus 10:27.....A quienes obren mal, se les 
retribuirá con otro tanto. Ésos morarán en el 
Fuego eternamente. 

104.* 
¿Puede un Dios Santo tomar en cuenta seriamente 
los pecados pequeños? (Sagire) 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Mateo 5:19.....De manera que cualquiera que 
quebrantare uno de estos mandamientos muy 
pequeños, y así enseñare a los hombres, muy 
pequeño será llamado en el reino de los cielos;  
Mateo 12:36.....Pero yo os digo que de toda 
palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella 
darán cuenta en el día del juicio. 
1 Corintios 5:6.....¿No sabéis que un poco de 
levadura leuda toda la masa? 
Santiago 2:10.....Porque cualquiera que guarda toda la ley, 
pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. 
------------------------------------------------- 
Ahzab 33:5.....No incurrís en culpa si en ello os 
equivocáis, pero sí si lo hacéis deliberadamente. 
Alá es indulgente, misericordioso. 
Nejm 53:32.....Quienes evitan los pecados graves 
y las deshonestidades y sólo cometen pecados 
leves... Tu Señor es inmensamente indulgente. Os 
conocía bien cuando os creaba de la tierra y 
cuando erais un embrión en el seno de vuestra 
madre. ¡No os jactéis, pues, de puros! 
 
 
 

 

103.* 
¿Separa el pecado al hombre de Dios, y como 
resultado terminan las personas en el infierno? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Ezequiel 18:4 & 20.....4. el alma que pecare, esa 
morirá. 20. "El alma que peque, ésa morirá. 
Lucas 12:5.....teman a Aquél que, después de 
matar, tiene poder para arrojar al infierno;  
Apocalipsis 20:11-15.....15. Y el que no fue 
hallado escrito en el libro de la vida fue 
lanzado en el lago de fuego. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:41.....Tendrán la gehena por lecho y, por 
encima, cobertores. Así retribuiremos a los impíos. 
Yunus 10:27.....A quienes obren mal, se les 
retribuirá con otro tanto. Ésos morarán en el 
Fuego eternamente. 

104.* 
¿Puede un Dios Santo tomar en cuenta seriamente 
los pecados pequeños? (Sagire) 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Mateo 5:19.....De manera que cualquiera que 
quebrantare uno de estos mandamientos muy 
pequeños, y así enseñare a los hombres, muy 
pequeño será llamado en el reino de los cielos;  
Mateo 12:36.....Pero yo os digo que de toda 
palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella 
darán cuenta en el día del juicio. 
1 Corintios 5:6.....¿No sabéis que un poco de 
levadura leuda toda la masa? 
Santiago 2:10.....Porque cualquiera que guarda toda la ley, 
pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. 
------------------------------------------------- 
Ahzab 33:5.....No incurrís en culpa si en ello os 
equivocáis, pero sí si lo hacéis deliberadamente. 
Alá es indulgente, misericordioso. 
Nejm 53:32.....Quienes evitan los pecados graves 
y las deshonestidades y sólo cometen pecados 
leves... Tu Señor es inmensamente indulgente. Os 
conocía bien cuando os creaba de la tierra y 
cuando erais un embrión en el seno de vuestra 
madre. ¡No os jactéis, pues, de puros! 
 
 
 

 
103.* 

¿Separa el pecado al hombre de Dios, y como 
resultado terminan las personas en el infierno? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Ezequiel 18:4 & 20.....4. el alma que pecare, esa 
morirá. 20. "El alma que peque, ésa morirá. 
Lucas 12:5.....teman a Aquél que, después de 
matar, tiene poder para arrojar al infierno;  
Apocalipsis 20:11-15.....15. Y el que no fue 
hallado escrito en el libro de la vida fue 
lanzado en el lago de fuego. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:41.....Tendrán la gehena por lecho y, por 
encima, cobertores. Así retribuiremos a los impíos. 
Yunus 10:27.....A quienes obren mal, se les 
retribuirá con otro tanto. Ésos morarán en el 
Fuego eternamente. 

104.* 
¿Puede un Dios Santo tomar en cuenta seriamente 
los pecados pequeños? (Sagire) 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Mateo 5:19.....De manera que cualquiera que 
quebrantare uno de estos mandamientos muy 
pequeños, y así enseñare a los hombres, muy 
pequeño será llamado en el reino de los cielos;  
Mateo 12:36.....Pero yo os digo que de toda 
palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella 
darán cuenta en el día del juicio. 
1 Corintios 5:6.....¿No sabéis que un poco de 
levadura leuda toda la masa? 
Santiago 2:10.....Porque cualquiera que guarda toda la ley, 
pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. 
------------------------------------------------- 
Ahzab 33:5.....No incurrís en culpa si en ello os 
equivocáis, pero sí si lo hacéis deliberadamente. 
Alá es indulgente, misericordioso. 
Nejm 53:32.....Quienes evitan los pecados graves 
y las deshonestidades y sólo cometen pecados 
leves... Tu Señor es inmensamente indulgente. Os 
conocía bien cuando os creaba de la tierra y 
cuando erais un embrión en el seno de vuestra 
madre. ¡No os jactéis, pues, de puros! 
 
 
 

103.* 
¿Separa el pecado al hombre de Dios, y como 
resultado terminan las personas en el infierno? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Ezequiel 18:4 & 20.....4. el alma que pecare, esa 
morirá. 20. "El alma que peque, ésa morirá. 
Lucas 12:5.....teman a Aquél que, después de 
matar, tiene poder para arrojar al infierno;  
Apocalipsis 20:11-15.....15. Y el que no fue 
hallado escrito en el libro de la vida fue 
lanzado en el lago de fuego. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:41.....Tendrán la gehena por lecho y, por 
encima, cobertores. Así retribuiremos a los impíos. 
Yunus 10:27.....A quienes obren mal, se les 
retribuirá con otro tanto. Ésos morarán en el 
Fuego eternamente. 

104.* 
¿Puede un Dios Santo tomar en cuenta seriamente 
los pecados pequeños? (Sagire) 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Mateo 5:19.....De manera que cualquiera que 
quebrantare uno de estos mandamientos muy 
pequeños, y así enseñare a los hombres, muy 
pequeño será llamado en el reino de los cielos;  
Mateo 12:36.....Pero yo os digo que de toda 
palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella 
darán cuenta en el día del juicio. 
1 Corintios 5:6.....¿No sabéis que un poco de 
levadura leuda toda la masa? 
Santiago 2:10.....Porque cualquiera que guarda toda la ley, 
pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. 
------------------------------------------------- 
Ahzab 33:5.....No incurrís en culpa si en ello os 
equivocáis, pero sí si lo hacéis deliberadamente. 
Alá es indulgente, misericordioso. 
Nejm 53:32.....Quienes evitan los pecados graves 
y las deshonestidades y sólo cometen pecados 
leves... Tu Señor es inmensamente indulgente. Os 
conocía bien cuando os creaba de la tierra y 
cuando erais un embrión en el seno de vuestra 
madre. ¡No os jactéis, pues, de puros! 
 
 
 



105.* 
¿Es un castigo adecuado cortar las manos a un 
ladrón? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Exodo 22:1-4.....1. Cuando alguno hurtare… 4. Si 
fuere hallado con el hurto en la mano, sea buey o 
asno u oveja vivos, pagará el doble. 
Proverbs 6:30-31.....30. No tienen en poco al 
ladrón, aunque hurte para saciar su alma cuando 
tiene hambre; 31. pero si es sorprendido, pagará 
siete tantos… 
Lucas 6:35-36.....35. "Antes bien, amen a sus 
enemigos, y hagan bien, y presten no esperando 
nada a cambio, y su recompensa será grande, 36. 
Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro 
Padre es misericordioso. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:38.....Al ladrón y a la ladrona, 
cortadles las manos como retribución de lo que 
han cometido, como castigo ejemplar de Alá. 

106.* 
¿Está bien que en algunas ocasiones un creyente 
mienta o engañe a otros para protegerse a sí 
mismo? (Taqiyya o Kitman) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Proverbs 6:16-19.....16. Seis cosas aborrece 
Jehová, y aun siete abomina su alma: 19. el 
testigo falso que habla mentiras… 
Sofonías 3:13.....Israel no hará iniquidad, ni dirá 
mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. 
Efesios 4:25.....Por lo cual, desechando la 
mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; 
Apocalipsis 21:8.....8. Pero… todos los 
mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde 
con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:225.....Alá no tendrá en cuenta la 
vanidad de vuestros juramentos... 
Tahrim 66:2.....Alá os ha prescrito la anulación 
de vuestros juramentos. 
Nota: Taqiyya = Decir algo que no es verdad. 
      Kitman  = Mentir por omision. 
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La Biblia  No / Si  El Corán 
Proverbs 6:16-19.....16. Seis cosas aborrece 
Jehová, y aun siete abomina su alma: 19. el 
testigo falso que habla mentiras… 
Sofonías 3:13.....Israel no hará iniquidad, ni dirá 
mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. 
Efesios 4:25.....Por lo cual, desechando la 
mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; 
Apocalipsis 21:8.....8. Pero… todos los 
mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde 
con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:225.....Alá no tendrá en cuenta la 
vanidad de vuestros juramentos... 
Tahrim 66:2.....Alá os ha prescrito la anulación 
de vuestros juramentos. 
Nota: Taqiyya = Decir algo que no es verdad. 
      Kitman  = Mentir por omision. 
 
 

 



107. 
¿Es vista la homosexualidad como un pecado que 
está prohibido y condenado? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Leviticus 18:22.....No te echarás con varón como 
con mujer; es abominación. 
Leviticus 20:13.....Y cualquiera que tuviere 
ayuntamiento con varón como con mujer, 
abominación hicieron; indefectiblemente han de 
ser muertos; su sangre será sobre ellos. 
Romanos 1:26-27.....26. Por esto Dios los entregó 
a pasiones vergonzosas; 27. se encendieron en su 
lascivia unos con otros, cometiendo cosas 
nefandas hombres con hombres…  
------------------------------------------------- 
A’raf 7:80-81.....80. Y a Lot. 81. por concupiscencia, 
os llegáis a los hombres en lugar de llegaros a 
las mujeres. ¡Sí, sois un pueblo inmoderado!» 
Neml 27:54-55.....54. «¿Cometéis deshonestidad a 
sabiendas? 55. ¿Os llegáis a los hombres, por 
concupiscencia, en lugar de llegaros a las mujeres?  

108. 
¿Es el aborto y el asesinato visto como un pecado 
que está prohibido y condenado? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Génesis 9:6-7.....6. El que derramare sangre del 
hombre, por el hombre su sangre será derramada; 
porque a imagen de Dios es hecho el hombre. 7. 
Mas vosotros fructificad, y multiplicaos…  
Exodo 20:13.....No matarás. 
Exodo 21:12.....El que hiriere a alguno, 
haciéndole así morir, él morirá. 
Proverbs 6:16-17.....16. Seis cosas aborrece 
Jehová, y aun siete abomina su alma: 17. las 
manos derramadoras de sangre inocente, 
------------------------------------------------- 
Maide 5:32.....matara a una persona que no hubiera 
matado a nadie ni corrompido en la tierra, fuera 
como si hubiera matado a toda la Humanidad. 
İsra 17:31.....¡No matéis a vuestros hijos por miedo 
a empobreceros! Somos Nosotros Quienes les proveemos, 
y a vosotros también. Matarles es un gran pecado. 
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109.* 
¿Puede el castigo por el pecado ser borrado 
mediante hacer “buenas obras”? (Sevap) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Romanos 3:28.....Concluimos, pues, que el hombre 
es justificado por fe sin las obras de la ley 
Gálatas 3:11.....Y que por la ley ninguno se 
justifica para con Dios, es evidente; porque: El 
justo por la fe vivirá… 
Tito 3:5-6.....5. nos salvó, no por obras de justicia 
que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia… 
Santiago 2:10.....cualquiera que guardare toda la ley, 
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 
------------------------------------------------- 
Hud 11:114.....Las buenas obras disipan las malas. 
Ankebut 29:7.....A quienes hayan creído y obrado 
bien les borraremos, sí, sus malas obras y les 
retribuiremos, sí, con arreglo a sus mejores obras. 
Nejm 53:32.....Quienes evitan los pecados graves y 
las deshonestidades y sólo cometen pecados 
leves... Tu Señor es inmensamente indulgente. 

Salvación 

110. 
¿Es nacida una persona como “cristiana” o “musulmán”? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Juan 1:12-13.....12. a los que creen en su nombre, 
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13. Los 
cuales son engendrados, no de sangre, ni de voluntad 
de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 
Juan 3:5.....Respondió Jesús: De cierto, de 
cierto te digo, que el que no naciere de agua y 
del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 
1 Pedro 1:23.....siendo renacidos, no de simiente 
corruptible, sino de incorruptible, por la 
palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 
------------------------------------------------- 
Kafirun 109:1-6.....6. Vosotros tenéis vuestra 
religión y yo la mía». 
Nota: De acuerdo a la Biblia uno no puede nacer  
siendo Cristiano, solo aquellos que nacen de Nuevo 
del Espiritu Santo heredaran el Reiño de Dios.  
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111. 
¿Es la salvación de una persona el conjunto de 
sus propias buenas obras? (Ameller) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Romanos 4:2.....si Abraham fue justificado por las 
obras, tiene de qué gloriarse; pero no delante de Dios. 
Efesios 2:8-9.....8. Porque por gracia sois 
salvos por medio de la fe, y esto no de 
vosotros; pues es don de Dios; 9. no por obras, 
para que nadie se gloríe. 
Tito 3:5-6.....5. nos salvó, no por obras de 
justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la 
regeneración y de la renovación del Espíritu 
Santo; 6. el cual derramó en nosotros 
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. 
------------------------------------------------- 
Hud 11:114.....Las buenas obras disipan las malas. 
Ankebut 29:7.....A quienes hayan creído y obrado 
bien les borraremos, sí, sus malas obras y les 
retribuiremos, sí, con arreglo a sus mejores obras. 

112. 
¿El método de salvacion de Dios es siempre 
dependiente sobre la redención de la sangre del 
sacrificio? (Kefaret) 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Leviticus 17:11.....Porque la vida de la carne en 
la sangre está; y yo os la he dado para expiar 
vuestras almas sobre el altar; porque esla sangre 
lo que hace expiación por el alma. 
Mateo 20:28.....así como el Hijo del Hombre no 
vino para ser servido, sino para servir, y para 
dar su vida en rescate por muchos. 
Hebreos 9:22.....Y casi todo es purificado según 
la ley con sangre; y sin derramamiento de sangre 
no hay remisión. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:48.....Temed un día en que nadie pueda 
satisfacer nada por otro, ni se acepte la 
intercesión ajena, compensación ni auxilio. 
Hajj 22:37.....Alá no presta atención a su carne 
ni a su sangre, sino a vuestro temor de Él. 
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¿El método de salvacion de Dios es siempre 
dependiente sobre la redención de la sangre del 
sacrificio? (Kefaret) 

La Biblia  Si / No  El Corán 
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113. 
¿La provisión de Dios para salvación sólo puede 
ser recibida por la gracia mediante la Fe en la 
expiación sacrificial del Cordero de Dios? 
(Jesucristo) 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Juan 1:29.....Juan a Jesús… He aquí el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo. 
Romanos 3:24-25.....24. siendo justificados gratuitamente 
por su gracia mediante la redención que es en Cristo 
Jesús; 25.  a quien Dios ha puesto en propiciación 
por medio de la fe en su sangre…  
Efesios 1:7.....en quien tenemos redención por su 
sangre, la remisión de pecados, según las 
riquezas de su gracia… 
Efesios 2:8.....Porque por gracia sois salvos por 
medio de la fe, y esto no de vosotros; pues 
es don de Dios. 
------------------------------------------------- 
En’am 6:164.....Nadie comete mal sino en detrimento 
propio. Nadie cargará con la carga ajena.  
İsra 17:15.....Quien sigue la vía recta la sigue, 
en realidad, en provecho propio, y quien se 
extravía, se extravía, en realidad, en detrimento 
propio. Nadie cargará con la carga ajena.  
Nejm 53:38.....que nadie cargará con la carga ajena. 

114. 
¿Para que una persona entre al cielo es primero 
necesario que ella entienda el mensaje del 
evangelio y acepte a Jesucristo, el Mesías, como 
Señor y Salvador? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Romanos 10:9-10 & 17.....10. con la boca se hace 
confesión para salvación. 17. Así que la fe viene por 
el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:120.....Ni los judíos ni los cristianos 
estarán satisfechos de ti mientras no sigas su 
religión. Di: «La dirección de Alá es la Dirección». 
Ciertamente, si sigues sus pasiones después e haber 
sabido tú lo que has sabido. no tendrás amigo ni 
auxiliar frente a Alá. 
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115. 
¿Es aceptado que creer en Jesucristo como 
Salvador y Señor es la única manera para que los 
pecados de una persona sean perdonados y así 
obtenga la vida eterna? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Juan 11:25.....Jesús le dijo: Yo soy la 
resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque 
esté muerto, vivirá. 
Juan 14:6.....Jesús le dijo: Yo soy el camino, la 
verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
Juan 17:3.....Y ésta es la vida eterna: Que te 
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien tú has enviado. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19-20.....19. Ciertamente, la 
Religión, para Alá, es el islam. Aquéllos a 
quienes se dio la Escritura no se opusieron unos 
a otros, por rebeldía mutua, sino después de 
haber recibido la Ciencia. 20. Si se convierten , 
están bien dirigidos; si vuelven la espalda, a ti 
sólo te incumbe la transmisión.  

116. 
¿Es necesario el bautismo en agua para un 
creyente hoy en día? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Mateo 28:18.....18. Por tanto, id, y enseñad a 
todas las naciones, bautizándoles en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Marcos 16:16.....El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, 
será condenado. 
Hechos 2:38.....Pedro les dijo: Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo. 
Hechos 22:16.....Ahora, pues, ¿por qué te 
detienes? Levántate y sé bautizado; y lava tus 
pecados invocando el nombre del Señor. 
------------------------------------------------- 
Nota: No hay versos en el Corán que hablen sobre 
bautismo en agua. 
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117. 
¿Es necesaria hoy día la circuncisión para el hombre? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
1 Corintios 7:18 & 20.....Es llamado alguno 
incircunciso? Que no se circuncide. 20. Cada uno 
quédese en el llamamiento en que fue llamado. 
Gálatas 5:6.....Porque en Jesucristo ni la 
circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, 
sino la fe que obra por amor. 
------------------------------------------------- 
Nahl 16:123.....Luego, te hemos revelado: «Sigue 
la religión de Abraham… 
Nota: En el Islam, la circumcision es parte de la 
religion de Abraham, y por lo tanto liga al 
Musulman. Esto tambien es confirmado en el Hadith: 
Bukhari 1252, Fath al-Bari 6:388; & Muslim 4:2370. 

118. 
Hay algunos versos que mandan a la gente a ser 
“santa” y ésta santidad es un pre-requisito para 
entrar al cielo? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Leviticus 11:44.....Pues que yo soy Jehová 
vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, y 
seréis santos, porque yo soy santo: 
1 Corintios 3:16-17.....16. ¿No sabéis que sois 
templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros? 17. Si alguno destruye el templo de 
Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de 
Dios, el cual sois vosotros, santo es. 
Hebreos 12:14.....Seguid la paz con todos, y la 
santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 
1 Pedro 1:15-16.....15. sino que, así como Aquél 
que os llamó es santo, así también vosotros sed 
santos en toda vuestra manera de vivir; 16. porque 
escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 
Apocalipsis 22:11.....El que es injusto, sea 
injusto todavía; y el que es sucio, ensúciese 
todavía; y el que es justo, sea justo todavía; y 
el que es santo, santifíquese todavía. 
------------------------------------------------- 
Nota: No hay versos en el Corán que comanden a las personas 
que sean santas o que indiquen que pueden ser santas. 
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119. 
¿Pueden las personas escoger llegar a ser hijos 
de Dios mediante un ejercicio de su propia 
voluntad y libre albedrío? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Juan 1:12.....Mas a todos los que le recibieron, 
a los que creen en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios. 
Romanos 8:14 & 16.....14. Porque todos los que 
son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son 
hijos de Dios. 16. El Espíritu mismo da testimonio a 
nuestro espíritu que somos hijos de Dios. 
Gálatas 3:26.....porque todos sois hijos de Dios 
por la fe en Cristo Jesús, 
Hebreos 12:5.....¿Y habéis ya olvidado la 
exhortación que como a hijos se os dirige?  
------------------------------------------------- 
Maide 5:18.....y los cristianos dicen: «Somos los 
hijos de Alá y Sus predilectos». Di: «¿Por qué, 
pues, os castiga por vuestros pecados? 

120. 
¿Es el destino de la persona totalmente 
predeterminado o predestinado por Dios?   
(Kader / Kısmet) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Deuteronomio 11:26-27.....26. He aquí yo pongo hoy 
delante de vosotros la bendición y la maldición: 27. 
La bendición, si obedeciereis los mandamientos de 
Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy…  
Deuteronomio 30:19.....Al cielo y a la tierra 
llamo hoy como testigos contra vosotros, de que 
os he puesto delante la vida y la muerte, la 
bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida… 
Josué 24:15.....Y si mal os parece servir a 
Jehová, escogeos hoy a quién sirváis… pero yo y 
mi casa serviremos a Jehová. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:51.....Di: «Sólo podrá ocurrirnos lo que 
Alá nos haya predestinado. 
Kasas 28:68.....El elegir no les incumbe. 
Ahzab 33:38.....-la orden de Alá es un decreto 
decidido-… 
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121. 
¿Utiliza Dios una escala para medir las buenas y 
malas obras de las personas para determinar si 
irán al cielo ó al infierno?  (Terazi) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Efesios 2:8-9.....8. Porque por gracia sois 
salvos por medio de la fe, y esto no de 
vosotros; pues es don de Dios; 9. no por obras, 
para que nadie se gloríe. 
Tito 3:4-5.....4. Pero cuando se manifestó la 
bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con 
los hombres, 5. nos salvó, no por obras de justicia 
que nosotros hayamos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración 
y de la renovación del Espíritu Santo; 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:8-9.....8. Aquéllos cuyas obras pesen 
mucho serán los que prosperen, 9. mientras que 
aquéllos cuyas obras pesen poco perderán, 
Mu’minun 23:102-103.....102. Aquéllos cuyas obras 
pesen mucho serán los que prosperen. 103. 
Aquéllos cuyas obras pesen poco, serán los que se 
hayan perdido y estarán en la gehena eternamente. 

122.* 
¿para que una persona esté lista para entrar en el 
Reino de Dios, es primeramente necesario que tenga un 
“renacimiento espiritual” y sea “nacida de nuevo”? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Juan 1:12-13.....12. a los que creen en su nombre, 
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13. Los 
cuales son engendrados, no de sangre, ni de voluntad 
de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 
Juan 3:3.....Jesús… De cierto, de cierto te digo: El 
que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. 
2 Corintios 5:17.....De modo que si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 
1 Pedro 1:23.....siendo renacidos, no de simiente 
corruptible, sino de incorruptible, por la palabra 
de Dios que vive y permanece para siempre. 
------------------------------------------------- 
Nota: El Corán no menciona esto. 
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123.* 
¿Dios promete ó garantiza la vida eterna a todos 
los verdaderos creyentes en Cristo? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Juan 3:36.....El que cree en el Hijo tiene vida 
eterna; mas el que es incrédulo al Hijo no verá 
la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 
Juan 5:24.....De cierto…: El que oye mi palabra, y 
cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá 
a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:55 & 113-115.....55. Cuando Alá dijo: 
«¡Jesús! Voy a llamarte a Mí, voy a elevarte a 
Mí, voy a librarte de los que no creen y poner, 
hasta el día de la Resurrección… 113. Entre la 
gente de la Escritura hay una comunidad honrada: 
durante la noche, recitan las aleyas de Alá y se 
prosternan, 115. No se les desagradecerá el bien 
que hagan. Alá conoce bien a los que Le temen. 
Maide 5:47 & 69.....47. la gente del Evangelio… 69. 
Los creyentes, los judíos… y los cristianos -
quienes creen en Alá y en el último Día y obran 
bien- no tienen que temer y no estarán tristes. 

Las Cosas Futuras 

124.* 
¿Son las palabras “profeta” y “profecía” usadas ante 
todo en referencia a la persona que mediante el don 
de Dios puede conocer las cosas futuras? (Nebi) 

La Biblia  Si / No  El Corán 
1 Samuel 9:9.....(Antiguamente en Israel cualquiera 
que iba a consultar a Dios, decía así: Venid y 
vamos hasta el vidente; porque el que hoy se 
llama profeta, antiguamente era llamado vidente). 
Apocalipsis 19:10.....porque el testimonio de 
Jesús es el espíritu de la profecía. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:158 & 188.....158. ¡Creed, pues, en Alá y 
en su Enviado, el Profeta de los gentiles, que 
cree en Alá y en Sus palabras!  188. Pero no soy 
sino un monitor, un nuncio de buenas nuevas para 
gente que cree». 
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quienes creen en Alá y en el último Día y obran 
bien- no tienen que temer y no estarán tristes. 

Las Cosas Futuras 

124.* 
¿Son las palabras “profeta” y “profecía” usadas ante 
todo en referencia a la persona que mediante el don 
de Dios puede conocer las cosas futuras? (Nebi) 

La Biblia  Si / No  El Corán 
1 Samuel 9:9.....(Antiguamente en Israel cualquiera 
que iba a consultar a Dios, decía así: Venid y 
vamos hasta el vidente; porque el que hoy se 
llama profeta, antiguamente era llamado vidente). 
Apocalipsis 19:10.....porque el testimonio de 
Jesús es el espíritu de la profecía. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:158 & 188.....158. ¡Creed, pues, en Alá y 
en su Enviado, el Profeta de los gentiles, que 
cree en Alá y en Sus palabras!  188. Pero no soy 
sino un monitor, un nuncio de buenas nuevas para 
gente que cree». 

 



125.* 
¿Es detallada la información dada en relación a 
los eventos futuros acerca del fin del mundo? 
(Escatología/ Gayb Haber) 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Mateo 24:3, 14, & 25.....3. "Dinos, ¿cuándo sucederá 
esto, y cuál será la señal de Tu venida y de la 
consumación de este siglo?" 14. Y será predicado 
este evangelio del reino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá 
el fin. 25. He aquí os lo he dicho antes. 
Apocalipsis 1:1.....La revelación de Jesucristo, 
que Dios le dio, para manifestar a sus siervos 
las cosas que deben acontecer pronto; y la 
declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, 
------------------------------------------------- 
En’am 6:50.....Di: «Yo no pretendo poseer los tesoros 
de Alá, ni conozco lo oculto, ni pretendo ser un 
ángel. No hago sino seguir lo que se me ha revelado». 
Nota: Hay mas de 600 versos sobre profecia en la 
Bibllia, pero no hay similar a esto en el Corán. 

126. 
¿Hay versos profeticos que predicen la venida de 
un lider mundial satanico y poderoso en los 
ultimos dias?  (Antichrist / Mehdi) 

   La Biblia  Si / No  El Corán 
Mateo 24:21-25.....24. Porque se levantarán 
falsos Cristos, y falsos profetas; y harán 
grandes señales y prodigios, de tal manera que 
engañarán, si fuese posible, aun a los escogidos. 
2 Tesalonicenses 2:8-9.....8. Y entonces será 
revelado aquel inicuo, 9. aquel inicuo, cuya 
venida será según la operación de Satanás, con 
todo poder y señales, y prodigios mentirosos… 
1 Juan 2:18.....Hijitos, ya es el último tiempo; y como 
vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir… 
Apocalipsis 6:2.....Y miré, y he aquí un caballo blanco; 
y el que estaba sentado sobre él tenía un arco; y le fue 
dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. 
------------------------------------------------- 
Nota:  El Corán no menciona la venida del 
Anticristo o Mehdi. 
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127.* 
¿Habrá un “día del juicio” cuando Dios levantará 
a todos de la muerte y juzgará si la persona irá 
al cielo ó al infierno? (Ahiret Günü) 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Hebreos 9:27.....Y de la manera que está 
establecido a los hombres que mueran una sola 
vez, y después de esto el juicio; 
2 Pedro 2:9.....Sabe el Señor librar de tentación 
a los piadosos, y reservar a los injustos para 
ser castigados en el día del juicio; 
Apocalipsis 20:11-15.....12. y los muertos fueron 
juzgados por lo que estaba escrito en los libros 
(rollos), según sus obras.  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:113.....Alá decidirá entre ellos el día de 
la Resurrección sobre aquello en que discrepaban. 
Al-i İmran 3:185.....Cada uno gustará la muerte, 
pero no recibiréis vuestra recompensa íntegra 
hasta el día dela Resurrección.  

128.* 
¿Todos tendrán que pasar sufriendo un periodo de 
tiempo en el infierno? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Juan 5:24.....El que oye mi palabra, y cree al 
que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a 
condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 
Romanos 8:1.....Ahora, pues, ninguna condenación 
hay para los que están en Cristo Jesús, los que no 
andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 
1 Tesalonicenses 5:9.....Porque no nos ha puesto 
Dios para ira, sino para obtener salvación por 
nuestro Señor Jesucristo; 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:185.....Habrá triunfado quien sea 
preservado del Fuego e introducido en el Jardín.  
Meryem 19:70-72.....70.  Además, sabemos bien 
quiénes son los que más merecen abrasarse en 
ella. 71. Ninguno de vosotros dejará de llegarse 
a ella. Es una decisión irrevocable de tu Señor.  
72. Luego, salvaremos a quienes temieron a Alá, y 
abandonaremos en ella, arrodillados, a los impíos. 
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129. 
¿Si una persona va al infierno, hay alguna 
posibilidad de salir para luego ir al cielo? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Mateo 25:41 & 46.....41. Entonces dirá también a 
los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al 
fuego eterno preparado para el diablo y sus 
ángeles. 46. E irán éstos al castigo eterno, y 
los justos a la vida eterna. 
Lucas 16:19-26.....25. Pero Abraham le dijo: 'Hijo, 
recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y 
Lázaro, igualmente, males; pero ahora él es consolado 
aquí, y tú estás en agonía. 26. Y además de todo 
esto, una gran sima está puesta entre nosotros y 
vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí 
a vosotros, no puedan, ni de allá pasar acá. 
------------------------------------------------- 
En’am 6:128.....Dirá: «Tendréis el Fuego por 
morada, en el que estaréis eternamente, a menos 
que Alá disponga otra cosa». 
Hud 11:106-107.....106. Los desgraciados estarán 
en el Fuego, gimiendo y bramando, 107. 
eternamente, mientras duren los cielos y la 
tierra, a menos que tu Señor disponga otra cosa. 
Tu Señor hace siempre lo que quiere. 

130. 
¿Es la resurrección del cuerpo, una resurrección 
física de la carne, de hueso y de sangre? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
1 Corintios 15:35-50.....44. se siembra cuerpo 
natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo 
natural, y hay cuerpo espiritual. 50. la carne y 
la sangre no pueden heredar el reino de Dios; 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:25 & 259.....25. Tendrán esposas 
purificadas y estarán allí eternament. 259.  
¡Mira los huesos, cómo los componemos y los 
cubrimos de carne!».  
Vakia 56:35-38.....35. Nosotros las hemos formado 
de manera especial 36. y hecho vírgenes, 37. 
afectuosas, de una misma edad. 
Nebe 78:33.....de turgidos senos, de una misma edad. 
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------------------------------------------------- 
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130. 
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La Biblia  No / Si  El Corán 
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131.* 
¿En el cielo se casarán y habrán relaciones 
sexuales? (Houris) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Mateo 22:28-33.....28. En la resurrección, pues, 
¿de cuál de los siete será esposa, pues todos la 
tuvieron? 29. Entonces respondiendo Jesús, les 
dijo: Erráis, no conociendo las Escrituras, ni el 
poder de Dios. 30ç Porque en la resurrección ni 
se casan, ni se dan en casamiento, sino que son 
como los ángeles de Dios en el cielo. 
1 Corintios 15:50.....Esto digo, hermanos: que la 
carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios; 
------------------------------------------------- 
Tur 52:20.....Reclinados en lechos alineados. Y 
les daremos por esposas a huríes de grandes ojos. 
Rahman 55:55-56 & 70-72.....55. ¿Cuál, pues, de 
los beneficios de vuestro Señor negaréis? 56. 
Estarán en ellos las de recatado mirar, no 
tocadas hasta entonces por hombre ni genio… 70. 
en ellos habrá buenas, bellas, 72. huríes, 
retiradas en los pabellones… 

132. 
¿Es la iglesia universal considerada la “novia de 
Cristo”? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Efesios 5:23, 25 & 32.....23. Porque el marido es 
cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de 
la iglesia; 25. Maridos, amad a vuestras esposas, 
así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a 
sí mismo por ella; 32. Este misterio grande es; 
mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. 
Apocalipsis 19:7.....Gocémonos y alegrémonos y 
démosle gloria; porque han venido las bodas del 
Cordero, y su esposa se ha preparado. 
Apocalipsis 21:2.....Ven acá, yo te mostraré la 
desposada, la esposa del Cordero. 
Apocalipsis 22:17.....Y el Espíritu y la esposa 
dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven.  
------------------------------------------------- 
Nota: El Corán menciona a la Iglesia 1 sola vez y 
no menciona la Novia de Cristo. 
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La Vida Práctica 

133. 
¿Dios quiere que hoy en día los creyentes vivan 
bajo la ley? (Sheri’at) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Romanos 6:14.....Porque el pecado no se 
enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la 
ley, sino bajo la gracia. 
Romanos 10:4.....Porque el fin de la ley 
es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. 
Gálatas 3:11 & 25.....11. Y que por la ley 
ninguno se justifica para con Dios, esevidente; 
porque: El justo por la fe vivirá, 25. Mas venida 
la fe, ya no estamos bajo ayo. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:48.....A cada uno os hemos dado una norma 
y una vía. 
Jathiya 45:18.....Luego, te pusimos en una vía 
respecto a la Orden. 

134. 
¿Está prohibido que un creyente beba vino? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Lucas 7:34-35.....34. Vino el Hijo del Hombre, 
que come y bebe, y decís: He aquí un hombre 
glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y 
de pecadores. 35. Mas la sabiduría es justificada 
por todos sus hijos. 
Juan 2:1-11.....3. Y faltando el vino, la madre 
de Jesús le dijo: No tienen vino.  7. Jesús les 
dijo: Llenad de agua estas tinajas. 9. Y cuando 
el maestresala probó el agua hecha vino… 
1 Timoteo 5:23.....Ya no bebas agua, sino usa de 
un poco de vino por causa de tu estómago y de tus 
frecuentes enfermedades. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:219.....Te preguntan acerca del vino y 
del maysir, Di: «Ambos encierran pecado grave y 
ventajas para los hombres, 
Maide 5:90-91.....90. ¡Creyentes! El vino… no son 
sino abominación y obra del Demonio. ¡Evitadlo, pues! 
Quizás, así, prosperéis. 91. ¿Os abstendréis, pues? 
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135. 
¿Está prohibido que un creyente coma carne de 
puerco? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Hechos 10:13-15.....13. Y le vino una voz: 
Levántate, Pedro, mata y come. 14. Entonces Pedro 
dijo: Señor, no; porque ninguna cosa común o inmunda 
he comido jamás. 15. Y le habló la voz la segunda 
vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 
1 Corintios 10:25.....De todo lo que se vende en 
la carnicería, comed, sin preguntar nada por 
causa de la conciencia; 
Colosenses 2:16.....Por tanto, nadie os juzgue en 
comida o en bebida…  
------------------------------------------------- 
Maide 5:3.....Os está vedada… la carne de cerdo… 
En’am 6:145.....Di: «En lo que se me ha revelado 
no encuentro nada que se prohíba comer, excepto… 
o carne de cerdo. 

136. 
¿Dios espera que los creyentes ayunen ahora? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Joel 2:12.....Por eso pues, ahora, dice Jehová: 
Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con 
ayuno y lloro y lamento. 
Mateo 6:17.....Pero tú, cuando ayunes, unge tu 
cabeza y lava tu rostro; 
Marcos 2:20.....Pero vendrán días cuando el esposo 
les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. 
1 Corintios 7:5.....No os defraudéis el uno al 
otro, a no ser por algún tiempo de mutuo 
consentimiento, para ocuparos en ayuno y oración; 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:183-185.....183. ¡Creyentes!; Se os ha 
prescrito el ayuno, al igual que se prescribió a 
los que os precedieron. Quizás, así, temáis a 
Alá. 185. Es el mes de ramadán, en que fue 
revelado el Corán…  quien de vosotros esté 
presente ese mes, que ayune en él. 
Ahzab 33:35.....los musulmanes y las musulmanas, 
los creyentes y las creyentes… los que y las que 
ayunan… los que y las que recuerdan mucho a Alá. 
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136. 
¿Dios espera que los creyentes ayunen ahora? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
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------------------------------------------------- 
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los que os precedieron. Quizás, así, temáis a 
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137. 
¿Dios prefiere que la oración y el ayuno sean en 
un lugar público donde otros te puedan ver? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Mateo 6:6.....Mas tú, cuando ores, entra en tu 
alcoba, y cerrada tu puerta ora a tu Padre que 
está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto, 
te recompensará en público. 
Mateo 6:16-18.....16. "Y cuando ayunen… 17.  Pero 
tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro 
18. para no parecer a los hombres…  
------------------------------------------------- 
Nisa 4:103.....Cuando hayáis terminado la azalá 
recordad a Alá de pie, sentados o echados. 
Jumah 62:9.....¡Creyentes! Cuando se llame el viernes 
a la azalá, ¡corred a recordar a Alá y dejad el 
comercio! Es mejor para vosotros. Si supierais… 
Nota: El Hadith afirma que las oraciones ofrecidas 
en la congregacion son 25 veces mas potentes que 
las ofrecidas en casa: Bukhari 11:620. 

138.* 
¿Dios quiere que la gente ayune durante el día y 
haga fiesta en la noche por un mes completo cada 
año?  (Ramazan) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Isaías 58:5.....¿Es ése el ayuno que Yo escogí 
para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso 
para que incline su cabeza como un junco, Y para 
que se acueste en cilicio y ceniza?  
Mateo 6:16-18.....16. "Y cuando ayunen… 17. Pero tú, 
cuando ayunes… 18. para no parecer a los hombres que 
ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu 
Padre que ve en lo secreto, te recompensará en public. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:183-185.....183. ¡Creyentes!; Se os ha 
prescrito el ayuno, al igual que se prescribió a los 
que os precedieron. Quizás, así, temáis a Alá. 185. 
Es el mes de ramadán, en que fue revelado el Corán 
como dirección para los hombres y como pruebas claras 
de la Dirección y del Criterio. Y quien de vosotros 
esté presente ese mes, que ayune en él. Y quien esté 
enfermo o de viaje, un número igual de días.  
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139. 
Espera Dios que los creyentes den el diez por 
ciento para los pobres? (Zekat) 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Malaquías 3:8.....¿Robará el hombre a Dios? Pues 
vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué 
te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. 
Mateo 6:3.....Mas cuando tú des limosna, no sepa 
tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. 
Mateo 19:21.....Jesús le dijo: Si quieres ser 
perfecto, ve, vende lo que tienes, y da a los 
pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y 
sígueme. 
Lucas 11:41.....Pero dad limosna de lo que tenéis. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:177.....en hacer la azalá y dar el azaque. 
Tevbe 9:103-104.....103. ¡Deduce de sus bienes 
una limosna para limpiarles y purificarles con 
ella! 104. Alá es Quien acepta el arrepentimiento 
de Sus siervos y recibe las limosnas 
Mu’m’nun 23:1 & 4.....1. ¡Bienaventurados los 
creyentes… 4. que dan el azaque, 

140.* 
¿Dios quiere que escuchemos oraciones rituales 
repitiéndolas una y otra vez 5 veces al día, a la 
misma hora?  (Namaz) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Mateo 6:7.....Y cuando ores, no uses vanas 
repeticiones, como hacen los gentiles, que 
piensan que por su palabrería serán oídos. 
Juan 4:24.....Dios es Espíritu; y los que le 
adoran, en espíritu y en verdad es necesario 
que le adoren. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:45.....¡Buscad ayuda en la paciencia y 
en la azalá! 
Hud 11:114.....Haz la azalá en las dos horas 
extremas del día y en las primeras de la noche. 
İsra 17:78.....Haz la azalá al ocaso hasta la 
caída de la noche, y la recitación del alba, que 
la recitación del alba tiene testigos. 
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141. 
¿Dios espera que los creyentes hagan un 
peregrinaje a un lugar santo por lo menos una vez 
en su vida? (Hajj) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Mateo 24:24-26.....26. Así que, si os dijeren: He 
aquí, está en el desierto, no salgáis: 
Juan 4:19-24.....21. Jesús le dijo: Mujer, créeme 
que la hora viene cuando ni en este monte ni en 
Jerusalén adoraréis al Padre. 24. Dios es 
Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en 
verdad es necesario que le adoren. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:196.....Llevad a cabo la peregrinación 
mayor y la menor por Alá. 
Al-i İmran 3:97.....Alá ha prescrito a los hombres 
la peregrinación a la Casa, si disponen de medios. 

142.* 
¿Aún hoy en día Dios quiere que la gente ofrezca 
sacrificios de animales una vez al año? (Kurban) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Salmos 51:16-17.....16. Porque no quieres tú 
sacrificio, que yo lo daría; no quieres 
holocausto. 17. Los sacrificios de Dios son el 
espíritu quebrantado; al corazón contrito y 
humillado no despreciarás tú, oh Dios. 
Hebreos 9:11-12, 25-28.....11. Pero cuando Cristo… 
sino por su propia sangre, entró una sola vez en el 
lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 
25. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo… 26. 
pero ahora en la consumación de los siglos, se 
presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo 
para quitar el pecado. 28. Así también Cristo fue 
ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos.  
------------------------------------------------ 
Bakara 2:196.....Si uno de vosotros está enfermo o 
tiene una dolencia en la cabeza, puede redimirse 
ayunando, dando limosna u ofreciendo un sacrificio. 
Hajj 22:28 & 34.....28. invocar el nombre de Alá en 
días determinados sobre las reses de que Él les ha 
proveído! 34. Y hemos establecido un ritual para 
cada comunidad. 
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143. 
¿Si un musulmán tiene una pregunta relacionada con la 
Biblia, sería adecuado que él preguntara a un 
cristiano ó a un judío acerca de esto? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
1 Pedro 3:15.....sino santificad al Señor Dios en 
vuestros corazones, yestad siempre preparados para 
responder con mansedumbre y temor a todo el que os 
demande razón de la esperanza que hay en vosotros; 
------------------------------------------------- 
Yunus 10:94.....Si tienes alguna duda acerca de lo 
que te hemos revelado, pregunta a quienes, antes de 
ti, ya leían la Escritura. Te ha venido, de tu 
Señor, la Verdad. ¡No seas, pues, de los que dudan! 
Nahl 16:43.....Antes de ti, no enviamos sino a 
hombres a los que hicimos revelaciones -si no lo 
sabéis, preguntad a la gente de la Amonestación-, 

144. 
¿Si una persona ha tenido algunas reservas acerca 
de algo en los libros sagrados, debería el 
creyente evitar hacer preguntas honestas aunque a 
él no le parezcan las respuestas? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Hechos 17:11.....Y éstos eran más nobles que los 
que estaban en Tesalónica, pues recibieron la 
palabra con toda solicitud, escudriñando cada día 
las Escrituras para ver si estas cosas eran así. 
1 Juan 4:1..... Amados, no creáis a todo espíritu, 
sino probad los espíritus si son de Dios; porque 
muchos falsos profetas han salido por el mundo. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:108.....¿O preferís pedir a vuestro Enviado, 
como fue Moisés pedido antes? Quien cambie la fe por 
la incredulidad se ha extraviado del camino recto. 
Maide 5:101.....¡Creyentes! No preguntéis por 
cosas que, si se os dieran a conocer, os 
dañarían. Si, con todo, preguntáis por ellas 
cuando se revela el Corán, se os darán a conocer 
y Alá os perdonará por ello.  
Enbiya 21:7.....Antes de ti, no enviamos sino a 
hombres a los que hicimos revelaciones. Si no lo 
sabéis, ¡preguntad a la gente de la Amonestación! 
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145.* 
¿Además de la revelación divina, son los dichos 
tradicionales y las interpretaciones del hombre 
considerados para ser dignas de verdad y 
necesario usar otros libros históricos y de 
interpretación? (Hadith) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Jeremías 17:5.....Así dice Jehová: Maldito el 
varón que confía en el hombre, y pone carne por 
su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. 
Romanos 3:4.....¡En ninguna manera! Antes bien, 
sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso;  
------------------------------------------------- 
Nejm 52:33.....¡Él se lo ha inventado! ¡No, no creen! Si 
es verdad lo que dicen, ¡que traigan un relato semejante! 
Nota: En Islam los mas confiables colectores del 
Hadith incluyen Ebu Ishaq (m.768); Ebu Davud 
(m.775); Bukhari (m.870); Sahih Muslim (m.875); & 
Ibn Maje (m.886); Ebu Jafer Taberi (m. 932); o 
al-Tirmidhi (m.892). Ninguno de estos hombres 
viven en o cerca de Muhammad la vida (570-632). 

146. 
¿Dios espera que los creyentes activamente le 
alaben y propaguen su fe hoy en día? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Mateo 28:19.....Por tanto, id, y enseñad a todas 
las naciones, bautizándoles en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
2 Corintios 5:20.....Así que, somos embajadores 
de Cristo, como si Dios rogase por medio de 
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 
Reconciliaos con Dios. 
1 Pedro 3:15.....estad siempre preparados para 
responder con mansedumbre y temor a todo el que os 
demande razón de la esperanza que hay en vosotros; 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:33.....Él es Quien ha mandado a Su 
Enviado con la Dirección y con la religión 
verdadera para que, a despecho de los 
asociadores, prevalezca sobre toda otra religión. 
Nahl 16:125.....Discute con ellos de la manera 
más conveniente. 
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147. 
¿Quiere Dios que los creyentes se dividan en 
varias sectas, denominaciones y grupos 
diferentes? 

La Biblia  No / No  El Corán 
1 Corintios 1:10-13.....Os ruego, pues, hermanos, 
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que 
todos habléis una misma cosa, y que no haya entre 
vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente 
unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 
1 Corintios 3:1-4.....3. You are still worldly. 
For since there is jealousy and quarreling among 
you, are you not worldly? Are you not acting like 
mere humans? 4. Porque cuando uno dice: Yo soy de 
Pablo; y otro: Yo de Apolos; ¿no sois carnales? 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:103.....Aferraos al pacto de Alá, 
todos juntos, sin dividiros. 
En’am 6:159.....En cuanto a los que han escindido su 
religión en sectas, es asunto que no te incumbe.  

148. 
¿Hay algunos versos en los libros sagrados que 
motivan a estar llenos de gozo y felicidad aquí 
en ésta vida en la tierra? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Salmos 5:11.....Pero alégrense todos los que en 
ti confían; para siempre den voces de júbilo… 
Romanos 14:17.....Porque el reino de Dios no es 
comida ni bebida; sino justicia, y paz, y gozo en 
el Espíritu Santo. 
Filipenses 4:4.....Regocijaos en el Señor 
siempre: Otra vez digo: Regocijaos. 
------------------------------------------------- 
Zuhruf 43:70.....¡entrad en el Jardín junto con 
vuestras esposas, para ser regocijados!» 
İnsan 76:11.....Alá les preservará del mal de ese 
día y les llenará de esplendor y alegría. 
Nota:  El único versículo en el Corán que hablan 
de que alegría ver a la vida en el más allá. 
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Zuhruf 43:70.....¡entrad en el Jardín junto con 
vuestras esposas, para ser regocijados!» 
İnsan 76:11.....Alá les preservará del mal de ese 
día y les llenará de esplendor y alegría. 
Nota:  El único versículo en el Corán que hablan 
de que alegría ver a la vida en el más allá. 
 
 

 

147. 
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La Biblia  No / No  El Corán 
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149.* 
¿Existen ejemplos en los libros sagrados en donde 
Dios sane físicamente a la gente? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Exodo 15:26.....yo, el SEÑOR, soy tu sanador. 
Salmos 103:2-3.....2. Bendice, alma mía, a 
Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. 
3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el 
que sana todas tus dolencias; 
Mateo 4:23.....Jesús… sanando toda enfermedad y 
toda dolencia en el pueblo. 
Hechos 5:16.....y todos eran sanados. 
1 Corintios 12:28 & 30.....28. Y a unos puso Dios 
en la iglesia… luego Milagros… 30. ¿Tienen todos 
dones de sanidad?  
------------------------------------------------- 
Nota: Hay 26 sanidades registradas en el Nuevo 
Testamento hechas por Jesus, pero no hay ejemplos 
de Dios hacienda sanidades en el Corán. 

150.* 
¿Existen versos en donde Dios anime a los 
creyentes a utilizar la música, el baile y el 
canto en su alabanza? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Deuteronomio 31:19.....Ahora, pues, escribe este 
cántico, y enséñalo a los hijos de Israel; ponlo 
en su boca, para que este cántico me sea por 
testigo contra los hijos de Israel. 
Salmos 100:1-2.....1. Cantad alegres a Dios, 
habitantes de toda la tierra. 2. Servid a Jehová 
con alegría; venid ante su presencia con regocijo. 
Efesios 5:18-19.....18. mas sed llenos del 
Espíritu; 19. hablando entre vosotros con salmos, 
e himnos, y cánticos espirituales, cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones. 
Colosenses 3:16.....amonestándose unos a otros con 
salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a 
Dios con acción de gracias en sus corazones. 
------------------------------------------------- 
Nota: En la Biblia hay mas de 450 versos que animan 
a la musica, danza y canto en adoracion, pero no 
existe nada de esto en el Corán. 
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151.* 
¿Es correcto que un hombre tenga más de una 
esposa al mismo tiempo, de acuerdo al propósito 
manifiesto de Dios? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Deuteronomio 17:17.....Ni aumentará para sí 
esposas, para que su corazón no se desvíe; 
1 Corintios 7:2.....que cada uno tenga su propia 
mujer, y cada una tenga su propio marido. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:3-5, 24.....3. Si teméis no ser 
equitativos con los huérfanos, entonces, casaos 
con las mujeres que os gusten: dos, tres o 
cuatro. 24. Y las mujeres casadas, a menos que 
sean esclavas vuestras. ¡Mandato de Alá! 
Ahzab 33:21, 32-33, 36-38, 50.....21. En el 
Enviado de Alá tenéis, ciertamente, un bello 
modelo… 32. O wives of the Prophet, you are not 
like anyone among women. 38. Que no tenga reparos 
el Profeta por algo que le ha sido impuesto por 
Alá. 50. a toda mujer creyente, si se ofrece al 
Profeta y el Profeta quiere casarse con ella. Es 
un privilegio tuyo, no de los otros creyentes  

152. 
¿Es posible que un hombre, pudiera tratar de 
igual manera a su esposa si éste tuviera más de 
una esposa a la vez? 

La Biblia  No / No  El Corán 
Deuteronomio 21:15.....Y si un hombre tuviere dos 
esposas, una amada y otra aborrecida…  
Nehemías 13:26-27.....26. ¿No pecó por esto Salomón, 
rey de Israel?  y aun a él le hicieron pecar las 
esposas extranjeras. 27. ¿Y obedeceremos a vosotros 
para cometer todo este mal tan grande de prevaricar 
contra nuestro Dios, tomando esposas extranjeras? 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:3.....Si teméis no ser equitativos con los 
huérfanos, entonces, casaos con las mujeres que 
os gusten: dos, tres o cuatro. Pero. si teméis no 
obrar con justicia, entonces con una sola… 
Nisa 4:129.....No podréis ser justos con vuestras 
mujeres, aun si lo deseáis. 
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153.* 
¿Está permitido un matrimonio temporal ó 
interino? (Mut’a o Hülle) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Malaquías 2:16.....Porque Jehová Dios de Israel 
dice que Él aborrece el divorcio;  
1 Corintios 7:10-13.....10. Y a los casados 
mando, no yo, sino el Señor: Que la esposa no se 
separe de su marido; 11. que se quede sin casar… 
el marido no abandone a su esposa. 12. Si algún 
hermano tiene esposa no creyente, y ella 
consiente en habitar con él, no la despida. 
-------------------------------------------------  
Nisa 4:24.....Os están permitidas todas las otras 
mujeres… No hay inconveniente en que decidáis algo 
de común acuerdo después de cumplir con lo debido. 
Maide 5:87.....¡Creyentes! ¡No prohibáis las 
cosas buenas que Alá os ha permitido! 

154. 
¿En los libros sagrados las esposas son vistas 
como objetos sexuales por sus maridos? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
1 Pedro 3:7.....dando honor a la esposa como a 
vaso más frágil, y como a coherederas de la 
gracia de vida; 
Efesios 5:25.....Maridos, amad a vuestras 
esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella; 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:223.....Vuestras mujeres son campo 
labrado para vosotros. ¡Venid, pues, a vuestro 
campo como queráis, haciendo preceder algo para 
vosotros mismos! 
Al-i İmran 3:14.....El amor de lo apetecible 
aparece a los hombres engalanado: las mujeres…  
Nota: El Hadith en Bukari 6,51 Narran a Jabir: Los 
Judios solian decir, si alguien tiene relacion 
sexual con su esposa y lo hace por detras, entonces 
ella dara a luz una criatura con ojos razgados. Asi 
que este verso fue revelado: tus esposas son como 
un campo, usa tu campo como quieras y cuando 
quieras¨(en forma natural o no natural). 
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un campo, usa tu campo como quieras y cuando 
quieras¨(en forma natural o no natural). 
 
 

 

153.* 
¿Está permitido un matrimonio temporal ó 
interino? (Mut’a o Hülle) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
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-------------------------------------------------  
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155. 
¿Está permitido que un hombre tenga niñas como 
esclavas para tener sexo con ellas? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
1 Corintios 7:23.....Por precio sois comprados; 
no os hagáis siervos de los hombres. 
1 Tesalonicenses 4:3-7.....3. Porque ésta es la 
voluntad de Dios, vuestra santificación; que os 
abstengáis de fornicación; 4. que cada uno de 
vosotros sepa tener su vaso en santificación y 
honor; 5. no en pasión de concupiscencia, como 
los gentiles que no conocen a Dios. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:24.....Y las mujeres casadas, a menos que 
sean esclavas vuestras. 
Mu’minun 23:5-6.....5. que se abstienen de 
comercio carnal, 6. salvo con sus esposas o con 
sus esclavas en cuyo caso no incurren en reproche… 
Ma’arij 70:29-30.....29. que se abstienen de 
comercio carnal, 30. salvo con sus esposas o con 
sus esclavas -en cuyo caso no incurren en reproche… 
Nota: Ambas Suras 23 y 70 fueron escritas en el 
periodo de Meca (611-622) durante tiempos de paz 
antes que Mahoma iniciara sus guerras mientras 
vivia en Medina. 

156. 
¿Debe la mujer usar el velo fuera de casa? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
1 Corintios 11:15.....Pero si una mujer tiene 
cabello largo, le es honroso; porque en lugar de 
velo le es dado el cabello. 
Gálatas 5:1.....Estad, pues, firmes en la 
libertad con que Cristo nos hizo libres; y no os 
sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud… 
------------------------------------------------- 
Nur 24:30-31.....Y di a las creyentes que bajen 
la vista con recato… que cubran su escote con el 
velo y no exhiban sus adornos.  
Ahzab 33:59.....¡Profeta! Di a tus esposas, a tus 
hijas y a las mujeres de los creyentes que se 
cubran con el manto. Es lo mejor para que se las 
distinga y no sean molestadas. 
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157.* 
¿Son los derechos de la mujer los mismos que los 
del hombre? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Deuteronomio 16:19.....no hagas acepción de personas… 
Romanos 2:11.....Porque no hay acepción de 
personas para con Dios. 
Gálatas 2:6.....Dios no hace acepción de personas…  
Gálatas 3:28.....Ya no hay judío ni griego; no 
hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; 
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 
Santiago 2:9.....pero si hacéis acepción de 
personas, cometéis pecado, y sois convictos por 
la ley como transgresores. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:228 & 282.....228. Ellas tienen derechos 
equivalentes a sus obligaciones, conforme al uso, 
pero los hombres están un grado por encima de 
ellas.  282. Llamad, para que sirvan de testigos, 
a dos de vuestros hombres; s no los hay, elegid a 
un hombre y a dos mujeres… 
Nisa 4:3 & 176.....3. casaos con las mujeres que os 
gusten: dos, tres o cuatro. 176. Si el difunto deja 
dos, éstas heredarán los dos tercios de lo que deje. 

158.* 
¿Le está permitido al hombre golpear a su esposa? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Efesios 5:25-29.....25. Maridos, amad a vuestras 
esposas… 28. Así los maridos deben amar a sus 
esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su 
esposa, a sí mismo se ama. 29. Porque ninguno 
aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta 
y la cuida, como también el Señor a la iglesia; 
Colosenses 3:19.....Maridos, amad a vuestras 
esposas, y no seáis amargos para con ellas. 
1 Pedro 3:7.....Asimismo, vosotros, maridos, 
habitad con ellassabiamente, dando honor a la 
esposa como a vaso más frágil, 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:34.....¡Amonestad a aquéllas de quienes 
temáis que se rebelen, dejadlas solas en el 
lecho, pegadles! 
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159.* 
¿Está permitido a un cristiano ó a un musulmán 
casarse con una persona que tenga una fe 
diferente a la suya? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Deuteronomio 7:3-4.....Y no emparentarás con ellos… 
1 Corintios 7:28 & 39.....28. si la virgen se 
casa, no pecó; 39. está en libertad de casarse 
con quien desee, sólo que sea en el Señor. 
2 Corintios 6:14 & 17.....14. No os unáis en yugo 
desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo 
tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión 
la luz con las tinieblas? 17. Por lo cual salid de 
en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, 
------------------------------------------------- 
Maide 5:5.....Hoy se os permiten las cosas buenas. 
Se os permite el alimento de quienes han recibido 
la Escritura, así como también se les permite a 
ellos vuestro alimento. Y las mujeres creyentes…  

160.* 
¿Si una persona se divorcia de su conyuge por 
otra razón que no sea el adulterio, le está 
permitido volver a casarse? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Mateo 5:32.....Pero yo os digo que cualquiera que 
repudiare a su esposa, salvo por causa de 
fornicación, hace que ella adultere; y el que se 
casa con la divorciada, comete adulterio. 
Mateo 19:3-9.....Y yo os digo: Cualquiera que 
repudiare a su esposa, a no ser por causa de 
fornicación, y se casare con otra, adultera; y el 
que se casare con la repudiada, adultera. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:231.....Cuando repudiéis a vuestras 
mujeres y éstas alcancen su término, retenedlas 
como se debe o dejadlas en libertad como se debe. 
Tahrim 66:5.....Si él os repudia, quizá su Señor 
le dé, a cambio, esposas mejores que vosotras, 
sometidas a É, creyentes, devotas, arrepentidas, 
que sirven a Alá, que ayunan, casadas de antes o 
vírgenes. 
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159.* 
¿Está permitido a un cristiano ó a un musulmán 
casarse con una persona que tenga una fe 
diferente a la suya? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
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160.* 
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La Biblia  No / Si  El Corán 
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161. 
¿Es el objetivo de un cristiano actuar como 
Cristo lo hizo, y es el objetivo de un musulmán 
actuar como lo hizo Mahoma? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Mateo 10:25.....Bástale al discípulo ser como su 
maestro, y al siervo como su señor. 
Lucas 6:40.....El discípulo no es mayor que su maestro; 
mas todo el que es perfecto, será como su maestro. 
Juan 14:15 & 23-24......15. Si me amáis, guardad 
mis mandamientos; 23. Jesús… Si alguno me ama, 
mis palabras guardará; y mi Padre le amará, 24. 
El que no me ama, no guarda mis palabras. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:31.....Di: «Si amáis a Alá,¡seguidme! 
Alá os amará y os perdonará vuestros pecados. 
Nisa 4:80.....Quien obedece al Enviado, obedece a Alá. 
Ahzab 33:21.....En el Enviado de Alá tenéis, 
ciertamente, un bello modelo. 
Zukhruf 43:63.....Jesús… ¡Temed, pues, a Alá y 
obedecedme! 

Los Enemigos y la Guerra 

162. 
¿Existe en los libros sagrados un prominente tema 
en el que una particular fe debe tener la meta de 
dominar por la fuerza a otras religiones? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Lucas 17:20-21.....20. El reino de Dios no vendrá con 
advertencia; 21. ni dirán: Helo aquí, o helo allí; 
porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. 
Romanos 14:17.....Porque el reino de Dios no es 
comida ni bebida; sino justicia, y paz, y gozo en 
el Espíritu Santo.   
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:33.....Él es Quien ha mandado a Su 
Enviado… prevalezca sobre toda otra religión. 
Saf 61:8-9.....8. Alá hará que resplandezca, a 
despecho de los infieles. 9. Él es Quien ha 
mandado a Su Enviado con la Dirección y con la 
religión verdadera para que prevalezca sobre toda 
otra religión, a despecho de los asociadores. 
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163.* 
¿En cuestiones religiosas, debería el uso de la 
fuerza y la coacción ser siempre sancionados? 

La Biblia  No / No  El Corán 
2 Timoteo 2:24-25.....24. Porque el siervo del 
Señor no debe ser contencioso, sino afable para 
con todos, apto para enseñar, sufrido;  
Filemón 1:14.....nada quise hacer sin tu 
consentimiento; para que tu favor no fuese como 
de necesidad, sino voluntario. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:256.....No cabe coacción en religión. 
Al-i İmran 3:20.....«¿Os convertís al islam?», Si 
se convierten , están bien dirigidos; si vuelven 
la espalda, a ti sólo te incumbe la transmisión.  
Kaf 50:45.....¡No debes tú forzarles!  
Gasiye 88:21-22.....21. ¡Amonesta, pues! Tú eres sólo 
un monitor, 22. no tienes autoridad sobre ellos. 

164.* 
¿Motiva hoy en día Dios a los creyentes a pelear 
y hacer la guerra contra las personas de 
diferentes creencias hasta que triunfe su propia 
religión?  (Jihad) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Romanos 12:17-19.....17. No paguéis a nadie mal 
por mal; 18. Si fuere posible, en cuanto esté en 
vosotros, vivid en paz con todos los hombres. 19. 
Amados, no os venguéis vosotros mismos, antes, 
dad lugar a la ira; porque escrito está: 
Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 
Hebreos 12:14.....Seguid la paz con todos, y la 
santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:190-193.....190. Combatid por Alá contra 
quienes combatan contra vosotros, 191. Matadles 
donde deis con ellos, y expulsadles de donde os 
hayan expulsado. Tentar es más grave que matar. 
193. Combatid contra ellos hasta que dejen de 
induciros a apostatar y se rinda culto a Alá.  
Tevbe 9:29.....¡Combatid conta quienes, habiendo 
recibido la Escritura, no creen en Alá… hasta 
que, humillados, paguen el tributo directamente! 
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165. 
¿Si una persona llega a apostatar de la religión 
en la que creció ó decide cambiarla, debería 
morir por esto? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Hebreos 3:12-13.....12. Mirad, hermanos, que en 
ninguno de vosotros haya corazón malo de 
incredulidad para apartarse del Dios vivo; 13. 
antes exhortaos los unos a los otros cada día, 
entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de 
vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 
14. Porque somos hechos participantes de Cristo, 
si retenemos firme hasta el fin el principio de 
nuestra confianza; 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:89.....Si cambian de propósito, apoderaos 
de ellos y matadles donde les encontréis.  
Nota: El Hadith tambien incita el asesinato de un 
apostate: Bukhari 9:84:57-58 & Bukhari 4:56:808. 

166. 
¿Esta prescrita la lucha contra la familia, los 
amigos e incluso contra los hermanos? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
1 Corintios 7:13-24.....13.  Y la mujer que tiene 
marido no creyente, y él consiente en habitar con 
ella, no lo deje. 14. Porque el marido no creyente 
es santificado en la esposa, y la esposa no 
creyente en el marido; De otra manera sus hijos 
serían inmundos, pero ahora son santos. 16. 
Porque ¿de dónde sabes, oh esposa, si harás salvo 
a tumarido? ¿O de dónde sabes, oh marido, si quizá 
harás salva a tu esposa? 
------------------------------------------------- 
Mujadila 58:22.....No encontrarás a gente que 
crea en Alá y en el último Día y que tenga cariño 
a quienes se oponen a Alá y a Su Enviado, aunque 
éstos sean sus padres, sus hijos varones, sus 
hermanos o los miembros de su misma tribu. 
Taghabun 64:14.....¡Creyentes! En algunas de 
vuestras esposas y en algunos de vuestros hijos 
tenéis un enemigo. ¡Cuidado con ellos! 
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165. 
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La Biblia  No / Si  El Corán 
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167. 
¿ Dios quiere que los creyentes maten a los que 
tengan una fe diferente a la suya, incluso si 
ésta es contra su propia consciencia? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Hechos 24:16.....Y por esto yo procuro tener siempre 
una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. 
1 Timoteo 1:5.....Pues el fin del mandamiento es 
el amor de corazón puro, y de buena conciencia, 
y de fe no fingida, 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:216.....Se os ha prescrito que combatáis, 
aunque os disguste. Puede que os disguste algo 
que os conviene y améis algo que no os conviene. 
Alá sabe, mientras que vosotros no sabéis. 
Enfal 8:17.....No erais vosotros quienes les mataban, 
era Alá Quien les mataba. Cuando tirabas, no eras tú 
quien tiraba, era Alá Quien tiraba, para hacer 
experimentar a los creyentes un favor venido de Él. 

168. 
¿Es el esfuerzo y la lucha contra la gente de una 
fe diferente vista como algo que es básicamente 
bueno? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Gálatas 5:19-21.....19. Y manifiestas son las 
obras de la carne, que son… 20. enemistades, 
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 
herejías, 21. no heredarán el reino de Dios. 
Santiago 4:2 & 8.....1. ¿De dónde vienen las guerras 
y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras 
concupiscencias, las cuales combaten en vuestros 
miembros? 8. Pecadores, limpiad vuestras manos. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:41.....¡Id a la guerra, tanto si os es 
fácil como si os es difícil! ¡Luchad por Alá con 
vuestra hacienda y vuestras personas! Es mejor 
para vosotros. Si supierais... 
Ankebut 29:6.....Quien combate por Alá combate, 
en realidad, en provecho propio. 
Saf 61:11.....¡Creed en Alá y en Su Enviado y 
combatid por Alá con vuestra hacienda y vuestras 
personas! Es mejor para vosotros. Si supierais... 
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169. 
¿Perdonará Dios a Mahoma por iniciar tantas 
guerras en agresión para extender el Islam? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Juan 18:36.....Jesús: Mi reino no es de este 
mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis 
servidores pelearían para que yo no fuera entregado 
a los judíos; pero ahora mi reino no es de aquí. 
Santiago 4:1 & 8.....¿De dónde vienen las guerras 
y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras 
concupiscencias, las cuales combaten en vuestros 
miembros? 8. Pecadores, limpiad las manos;  
------------------------------------------------- 
Nota: Las guerras que Mahoma inicio. 1. Bedir: 
(Marzo 624) Al-i Imran 3:13 & 123, Enfal 8:5-19 & 
41-44. 2. Uhud: (Marzo 625) Al-i Imran 3:121-122, 
140, & 165-172. 3. Hendek: (627) Ahzab 33:9-12 & 
25-27. 4. Hudeybiye: (Marzo 628) Fetih 48:1-3 & 
22-27. Muta: 629) Bakara 2:191-193. 6. Huneyn: 
(630) Tevbe 9:25-27. 7. Tebuk: 630) Tevbe 9:38-
40, 42-52, 65-66, 81-83, 86-87, 90, 93, 117. 8. 
Mekka (630) Tevbe 9:12; Kasas 28:85: Saf 61:13 & 
Nasr 110:1-3. 

170. 
¿Los libros sagrados motivan a la lucha contra la 
gente de la Escritura? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Romanos 12:18.....Si fuere posible, en cuanto esté 
en vosotros, vivid en paz con todos los hombres. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:29.....¡Combatid conta quienes, habiendo 
recibido la Escritura, no creen en Alá ni en el 
último Día, ni prohíben lo que Alá y Su Enviado 
han prohibido, ni practican la religión 
verdadera, hasta que, humillados, paguen el 
tributo directamente! 
Ahzab 33:26.....Hizo bajar de sus fortalezas a 
los de la gente de la Escritura que habían 
apoyado a aquéllos. Sembró el terror en sus 
corazones. A unos matasteis, a otros les 
hicisteis cautivos. 
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171. 
¿En los libros sagrados es motivada la guerra 
ofensiva hoy y la lucha contra los no creyentes 
por los creyentes ? (Jihad) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Efesios 6:12.....porque no tenemos lucha contra sangre y 
carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este 
mundo, contra malicias espirituales en las alturas. 
1 Timoteo 2:1-2.....1. Exhorto… 2. que vivamos 
quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:76-77.....76. Quienes creen, combaten por 
Alá. 77.  Cuando se les prescribe el combate, 
algunos de ellos tienen tanto miedo de los hombres 
como deberían tener de Alá, o aún más, y dicen: 
«¡Señor! ¿Por qué nos has ordenado combatir? De… La 
otra vida es mejor para quien teme a Alá. 
Nota: "Jihad" o los combates es el mayor tema en 
el Corán: 139 versos 6,236 = 1 de cada 45 
versículos en el Corán es una guerra verso! 
Guerra agresiva es enseñado en Tevbe 9:29 & 123. 

172. 
¿Crees que Dios enpujas hoy al creyente a tomar 
poseción de las propiedades de aquellos que son 
de diferente fe? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Génesis 14:23.....que desde un hilo hasta la 
correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que 
es tuyo, para que no digas: Yo enriquecí a Abram; 
Exodo 20:15 & 17.....15. No hurtarás. 17. No 
codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la 
esposa de tu prójimo… ni cosa alguna de tu prójimo. 
Efesios 4:28.....El que hurtaba, no hurte más; 
antes trabaje, haciendo consus manos lo que es 
bueno, para que tenga qué compartir con el que 
padeciere necesidad. 
------------------------------------------------- 
Enfal 8:1 & 41.....1. Te preguntan por el botín. 
Di: «El botín pertenece a Alá y al Enviado». 41. 
Sabed que, si obtenéis algún botín un quinto 
corresponde a Alá, al Enviado… 
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«¡Señor! ¿Por qué nos has ordenado combatir? De… La 
otra vida es mejor para quien teme a Alá. 
Nota: "Jihad" o los combates es el mayor tema en 
el Corán: 139 versos 6,236 = 1 de cada 45 
versículos en el Corán es una guerra verso! 
Guerra agresiva es enseñado en Tevbe 9:29 & 123. 

172. 
¿Crees que Dios enpujas hoy al creyente a tomar 
poseción de las propiedades de aquellos que son 
de diferente fe? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Génesis 14:23.....que desde un hilo hasta la 
correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que 
es tuyo, para que no digas: Yo enriquecí a Abram; 
Exodo 20:15 & 17.....15. No hurtarás. 17. No 
codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la 
esposa de tu prójimo… ni cosa alguna de tu prójimo. 
Efesios 4:28.....El que hurtaba, no hurte más; 
antes trabaje, haciendo consus manos lo que es 
bueno, para que tenga qué compartir con el que 
padeciere necesidad. 
------------------------------------------------- 
Enfal 8:1 & 41.....1. Te preguntan por el botín. 
Di: «El botín pertenece a Alá y al Enviado». 41. 
Sabed que, si obtenéis algún botín un quinto 
corresponde a Alá, al Enviado… 
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173. 
¿Para los creyentes de hoy, son la dureza y el 
terror sansionados en un conflicto contra sus  
Enemigos?   

La Biblia  No / Si  El Corán 
Jeremías 22:3.....Así dice Jehová: Haced juicio y 
justicia, y librad… ni al huérfano, ni a la viuda, 
ni derraméis sangre inocente en este lugar. 
2 Timoteo 2:23-25.....24. Porque el siervo del Señor 
no debe ser contencioso, sino afable para con todos, 
apto para enseñar, sufrido; 25. que con mansedumbre 
corrija a los que se oponen; si quizá Dios les dé 
que se arrepientan para conocer la verdad. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:4.....¡Cuántas ciudades hemos destruido! Les 
alcanzó Nuestro rigor de noche o durante la siesta. 
Enfal 8:12.....Infundiré el terror en los 
corazones de quiens no crean. ¡Cortadles del 
cuello, pegadles en todos los dedos!» 
Enfal 8:67.....No está bien que un profeta tenga 
cautivos mientras no someta en la tierra.  

174.* 
¿Dios aún hace válida la ley de la retribución 
para los creyentes de hoy? (ojo por ojo y diente 
por diente/ Kısas) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Mateo 5:39.....Pero yo os digo: No resistáis el 
mal; antes a cualquiera que te hiera en la 
mejilla derecha, vuélvele también la otra; 
Romanos 12:19-21.....19. Amados, no os venguéis 
vosotros mismos, antes, dad lugar a la ira; porque 
escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el 
Señor. 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale 
de comer, y si tuviere sed, dale de beber; 21. No 
seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:194.....Si alguien os agrediera, 
agredidle en la medida que os agredió. 
Shura 42:40-41.....40. Una mala acción será 
retribuida con una pena igual… 41. Quienes, 
tratados injustamente, se defiendan, no  
incurrirán en reproche. 
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175. 
¿Dios motivaría a un hombre pecador a vengarse 
con sus propias manos? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Deuteronomio 32:35-36.....35. Mía es la venganza y la 
paga… 36. Porque el SEÑOR vindicará a Su pueblo… 
Romanos 2:1.....Por lo cual eres inexcusable, oh 
hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; 
porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti 
mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo. 
Romanos 12:9-20.....14. Bendecid a los que os 
persiguen; bendecid, y no maldigái 17. No paguéis 
a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de 
todos los hombres. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:179.....En la ley del talión tenéis vida, 
¡hombres de intelecto! Quizás, así, temáis a Alá. 
Shura 42:40-41.....Les hemos prescrito en ella: 
«Vida por vida, ojo por ojo, nariz por nariz, 
oreja por oreja, diente por diente y la ley del 
talión por las heridas». 

176.* 
¿Un Dios Santo alentar a los creyentes para 
maldecir sus enemigos? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Lucas 6:27-28.....27. Pero a vosotros los que 
oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced 
bien a los que os aborrecen; 28. Bendecid a los 
que os maldicen, y orad por los que os calumnian. 
Santiago 3:10.....De una misma boca proceden maldición y 
bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:159.....incurren en la maldición de Alá 
y de los hombres. 
Al-i İmran 3:61.....Si alguien disputa contigo a 
este propósito, después de haber sabido tú lo que 
has sabido, di:«¡Venid! Vamos a llamar a nuestros 
hijos varones y a vuestros hijos varones, a 
nuestras mujeres y a vuestra s mujeres, a 
nosotros mismos y a vosotros mismos. Execrémonos 
mutuamente e imprequemos la maldición de Alá 
sobre quienes mientan». 
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177.* 
¿Considera Dios a los judíos a estar bajo 
maldición ó ser malditos como nación? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Jeremías 31:37.....Así dice Jehová: Si los cielos 
arriba pueden medirse, y examinarse abajo los 
fundamentos de la tierra, también yo desecharé 
toda la simiente de Israel por todo lo que hayan 
hecho, dice Jehová. 
Juan 4:24.....la salvación viene de los judíos. 
Romanos 11:1-2.....1. Digo entonces: ¿Acaso ha 
desechado Dios a Su pueblo? ¡De ningún modo! 2. Dios 
no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció.  
Romanos 12:14.....Bendecid a los que os 
persiguen; bendecid, y no maldigáis. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:83-89.....83. Y cuando concertamos un pacto 
con los hijos de Israel… 88. Alá les ha maldecido por 
su incredulidad. Es tan poco lo que creen... 89. ¡Que 
la maldición de Alá caiga sobre los infieles! 
Maide 5:12-13.....12. Alá concertó un pacto con los 
Hijos de Israel. 13. Por haber violado su pacto les 
hemos maldecido y hemos endurecido sus corazones.  

178. 
¿Aquellos que pelean son considerados mejores que 
los que no pelean? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
1 Samuel 30:23-24.....23. Y David dijo: No hagáis 
eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová; el 
cual nos ha guardado, y ha entregado en nuestras 
manos la caterva que vino sobre nosotros. 24. igual 
parte ha de ser la del que desciende a la batalla, y 
la del que queda con el bagaje; que repartan por igual. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:95.....95. Los creyentes que se quedan en casa, 
sin estar impedidos, no son iguales que los que combaten 
por Alá con su hacienda y sus personas. Alá ha puesto 
a los que combaten con su hacienda y sus personas un 
grado por encima de los que se quedan en casa. 
Tevbe 9:20.....Quienes crean, emigren y luchen por Alá 
con su hacienda y sus personas tendrán una categoría 
más elevada junto a Alá. Ésos serán los que triunfen. 
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177.* 

¿Considera Dios a los judíos a estar bajo 
maldición ó ser malditos como nación? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
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179.* 
¿Los libros Sagrados promueven la guerra al 
afirmar que el castigo en el infierno se le 
promete a los no combatientes, dándole así 
garantía de entrada al cielo como recompensa  a 
los que pelean y mueren por la causa de Dios o 
Alá? (Jihad) 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Santiago 1:20.....porque la ira del hombre no obra 
la justicia de Dios. 
Santiago 4:1 & 8.....1. ¿De dónde vienen las guerras 
y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras 
concupiscencias, las cuales combaten en vuestros 
miembros? 8. Pecadores, limpiad vuestras manos… 
------------------------------------------------- 
Nise 4:77.....«¡Señor! ¿Por qué nos has ordenado 
combatir? Si nos dejaras para un poco más tarde...» 
Di… La otra vida es mejor para quien teme a Alá. 
Fatih 48:16.....Di a los beduinos dejados atrás: «Se 
os llamará contra un pueblo dotado de gran valor, 
contra el que tendréis que combatir a menos que se 
rinda. Si obedecéis, Alá os dará una bella recompensa. 
Pero, si volvéis la espalda, como ya hicisteis en 
otra ocasión, os infligirá un castigo doloroso». 

Eventos Historicos 

180. 
¿Dios descansó en el séptimo día después de haber 
creado el mundo para dejar un buen ejemplo a 
seguir para la humanidad? (Shabbat) 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Exodo 20:8-11.....8. Te acordarás del día sábado, para 
santificarlo. 9. Seis días trabajarás, y harás toda tu 
obra; 10. pero el séptimo día es día de reposo para el 
SEÑOR tu Dios. No harás en él trabajo alguno… 
Hebreos 4:4 & 9.....4. Porque en cierto lugar 
dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas 
sus obras en el séptimo día. 9. Por tanto, queda 
un reposo para el pueblo de Dios. 
------------------------------------------------- 
Kaf 50:38.....Creamos los cielos, la tierra y lo que 
entre ellos está en seis días, sin sufrir cansancio. 
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181. 
¿Dios creó al hombre a su propia imagen y 
semejanza? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Génesis 1:26-27.....26. Y dijo Dios: Hagamos al 
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, 
a imagen de Dios lo creó. 
1 Corintios 11:7.....Pero el varón no debe 
cubrir su cabeza, ya que él es la imagen y gloria 
de Dios; pero la mujer es la gloria del varón. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:28.....el hombre es débil por naturaleza. 
İbrahim 14:34.....El hombre es, ciertamente, muy 
impío, muy desagradecido. 
Shura 42:11.....Os ha dado esposas salidas de 
vosotros… No hay nada que se Le asemeje. 
Asr 103:2.....En verdad, el hombre camina hacia 
su perdición. 

182.* 
¿Cuando Dios expulsó a Adan y a Eva del jardín 
del eden pronunció que habría una enemistad entre 
el hombre y la mujer? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Génesis 3:13-15.....13. Entonces Jehová Dios dijo 
a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la 
mujer: La serpiente me engañó, y comí. 15. Y 
pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 
simiente y su simiente; Él te herirá en la 
cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:23-25.....23. Dijeron: «¡Señor! Hemos 
sido injustos con nosostros mismos. Si no nos 
perdonas y Te apiadas de nosotros, seremos, 
ciertamente, de los que pierden». 24. Dijo: 
«¡Descended! Seréis enemigos unos de otros. 25/ 
Dijo: «En ella viviréis, en ella moriréis y de 
ella se os sacará». 
Taha 20:123.....Dijo: «¡Descended ambos de él! 
¡Todos! ¡Seréis enemigos unos de otros. 
Nota: En la Biblia la enemistad que Dios pronuncio 
fue entre Satanas y el hombre. 
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183.* 
¿En la historia del diluvio, después de que uno 
de los hijos de Noé se ahogó, el arca se asentó 
en el monte Judi? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Génesis 7:7.....Y Noé entró en el arca, con sus 
hijos, su esposa, y las esposas de sus hijos, por 
causa de las aguas del diluvio. 
Génesis 8:4 & 18.....4. a los diecisiete días del 
mes, sobre los montes de Ararat. 18. Entonces 
salió Noé, y sus hijos, y su esposa, y las 
esposas de sus hijos con él. 
Génesis 10:1.....Éstas son las generaciones de 
los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes les 
nacieron hijos después del diluvio. 
1 Pedro 3:20.....en los días de Noé, mientras se 
aparejaba el arca; en la cual pocas, es decir, 
ocho almas fueron salvadas por agua. 
------------------------------------------------- 
Hud 11:42-44.....42. «¡Hijito! ¡Sube con nosotros, 
no te quedes con los infieles!» 43. Dijo: «Me 
refugiaré en una montaña que me proteja del agua»… 
Se interpusieron entre ambos las olas y fue de los 
que se ahogaron. 44. Y el agua fue absorbida, se 
cumplió la orden y se posó en el Chudi. 

184. 
¿Dios dijo que la promesa de la bendición sobre 
los descendientes de Abraham vendría 
específicamente mediante el linaje de Isaac y no 
de Ismael? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Génesis 16:11-12.....11. Le dijo también el Ángel de 
Jehová: He aquí que has concebido, y darás a luz un 
hijo, y llamarás su nombre Ismael, 12. Y él será hombre 
fiero; su mano será contra todos, y las manos de todos 
contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. 
Génesis 17:21.....21. Mas yo estableceré mi pacto 
con Isaac, el cual Sara te dará a luz… 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:163.....Hicimos una revelación a Ismael… 
Meryem 19:54.....Y recuerda en la Escritura a 
Ismael... Fue enviado, profeta. 
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185. 
¿Abraham nunca viajó a la ciudad de la Meca paa 
ofrecer un sacrificio en la Ka’aba? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
1. Ur de los Caldeos (Gén 11:31; Hechos 7:2-4) 
2. Harán (Gén. 12:1-4; Hechos 7:4) 
3. Damasco  (Gén. 15:2) 4. Siquem  (Gén. 12:6, 7) 
5. Betel  (Gén. 12:8) 6. Egipto  (Gén. 12:9-20) 
7. Betel  (Gén. 13:1-9) 8. Hebrón (Gén. 13:10-18) 
9. Dan  (Gén. 14:1-14) 10. Hobah  (Gén. 14:15, 16) 
11. Salem  (Gén. 14:17-21) 12. Hebrón  (Gén. 
15:1-21; 17:1-27, Gén. 16) 13. Gerar  (Gén. 20:1-18) 
14. Beerseba  (Gén. 21:1-34) 15. Moriah  (Gén. 
22:1-18) 16. Hebrón  (Gén. 23:1-20)  
------------------------------------------------- 
Hajj 22:26.....Y cuando preparamos para Abraham 
el emplazamiento de la Casa: «¡No Me asocies 
nada! ¡Purifica Mi Casa para los que dan las 
vueltas y para los que están de pie, para los que 
se inclinan y prosternan!» 
Nota: La Biblia indica que los viajes de Abraham 
nunca lo llevaron a Arabia Saudita. El viajo desde 
Ur de los Caldeos a Haran, Damasco, Schechem, 
Bethel, Hebron, Dan, Hobah, Gerar, Beersheba y 
luego de regreso a Moria, Beerseba y luego de 
regreso a Hebron. Abraham murió a la edad de 175 
en Hebrón. 

186. 
¿Estaba Abraham listo para ofrecer a su único 
hijo Isaac como un sacrificio ante Dios? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Génesis 22:2 & 9-12.....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. 
------------------------------------------------- 
Saffat 37:100-107.....102. «¡Hijito! He soñado 
que te inmolaba. ¡Mira, pues, qué te parece!» 
Dijo: «¡Padre! ¡Haz lo que se te ordena!  107. Le 
rescatamos mediante un espléndido sacrificio. 
Nota: En el Corán no aparece cuál era el hijo que 
iba a ser crucificado. 
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187. 
¿Fué Ismael hijo de Abraham considerado para ser 
un profeta? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Génesis 16:7-15.....8. Agar… 11. Le dijo también 
el Ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y 
darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, 
12. Y él será hombre fiero; su mano será contra 
todos, y las manos de todos contra él, y delante 
de todos sus hermanos habitará. 
Gálatas 4:22-31.....22.  Porque está escrito que 
Abraham tuvo dos hijos; uno de la sierva, y otro de 
la libre. 23. Pero el de la sierva nació según la 
carne; mas el de la librelo fue por la promesa. 28. 
Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos 

hijos de la promesa. 31. Así que, hermanos, no 
somos hijos de la sierva, sino de la libre. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:163.....Te hemos hecho una revelación, 
como hicimos una revelación… a Abraham, Ismael…  
Meryem 19:54.....Y recuerda en la Escritura a Ismael. 
Fue cumplidor de su promesa. Fue enviado, profeta. 

188. 
¿Fue Abraham quien fue arrojado al fuego porque 
rehusó adorar a los ídolos? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Daniel 3:1-30.....19. Entonces Nabucodonosor se 
llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro 
contra Sadrac, Mesac, y Abed-nego; por lo cual 
habló, y ordenó que el horno se calentase siete 
veces más de lo que solían calentarlo. 
------------------------------------------------- 
Enbiya 21:51-71.....66. Dijo: «¿Es que servís, en 
lugar de servir a Alá, lo que no puede 
aprovecharos nada, ni dañaros? 68. Dijeron: 
«¡Quemadlo y auxiliad así a vuestros dioses, si 
es que os lo habéis propuesto...!» 69. Dijimos: 
«¡Fuego! ¡Sé frío para Abraham y no le dañes!» 
Nota: En la Biblia no fue Abraham que fue lanzado 
al fuego, fue Sadrac, Meshac y Abednego. Cf. 
Ankebut  29:16-24, Saffat 37:83 & 97-98.  
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189. 
¿Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, Dios 
le permitió a Moisés ver su espalda en una forma 
antropoides? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Exodo 33:18-23.....18.  Él entonces dijo: Te ruego: 
Muéstrame tu gloria. 22. Y será que, cuando pasare 
mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la 
peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya 
pasado: 23. Después apartaré mi mano, y verás mis 
espaldas; mas no se verá mi rostro. 
-------------------------------------------------  
A’raf 7:143.....Cuando Moisés acudió a Nuestro 
encuentro y su Señor le hubo hablado, dijo: 
«¡Señor! ¡Muéstrate a mí, que pueda mirarte!» Dijo: 
«¡No Me verás! ¡Mira, en cambio, la montaña! Si 
continúa firme en su sitio, entonces Me verás». 
Pero, cuando su Señor se manifestó a la montaña, la 
pulverizó y Moisés cayó al suelo fulminando. Cuando 
volvió en si dijo: «¡Gloria a Ti! Me arrepiento y 
soy el primero de los que creen». 

190. 
¿Aman vivió en el mismo period de tiempo que 
Moisés y Faraón? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Exodo 2:9-10.....9. a la cual dijo la hija de Faraón: 
Lleva este niño, y críamelo… 10. y le puso por nombre 
Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué. 
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191. 
¿Dios estableció la pascua para conmemorar al 
primogénito de Israel, siendo salvado cuando el 
ángel de la muerte pasó durante el tiempo de la 
última de las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto?  

La Biblia  Si / No  El Corán 
Exodo 12:1-24.....12. pasaré por la tierra de 
Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra 
de Egipto, tanto de hombre… 14. Y este día os 
será en memoria, y habéis de celebrarlo como 
solemne a Jehová durante vuestras generaciones: 
por estatuto perpetuo lo celebraréis. 
Mateo 26:17-19.....17. Jesús… 18. en tu casa 
celebraré la pascua con mis discípulos. 
------------------------------------------------- 
İsra 17:101.....Dimos a Moisés nueve signos 
claros… y Faraón le dijo: «¡Moisés! ¡Yo creo, sí, 
que estás hechizado!» 
Neml 27:12.....Esto formará parte de los nueve 
signos destinados a Faraón y su pueblo. 
Nota: La Pascua y la decima plaga no se mencionan 
en el Corán y hay solo 9 plagas de Moises 
mencionadas en el Corán. La Biblia describe diez 
plagas. Exodus 7:14 > 12:36. 

192. 
¿Cuando salió para la guerra, era Saul (Talut) 
quien probó sus soldados de como debian tomar agua? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
Jueces 7:2-6.....5. Jehová dijo a Gedeón: 
Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua 
como lame el perro, aquél pondrás aparte; 
asimismo cualquiera que se doblare sobre sus 
rodillas para beber. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:249.....Saúl… «Alá os probará con un 
arroyo. Quien beba de él no será de los míos. 
Quien no lo pruebe, será de los míos, a menos que 
beba una sola vez del hueco de la mano. 
Nota: La historia de David y Goliat en 1a de Samuel 
fue entre los años 1010-970 B.C. pero la historia de 
Gedeon sucedio 100 años antes entre 1176-1135 B.C. 
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193. 
¿Jesús nació en un establo de Belén? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Miqueas 5:2.....Pero tú, Belén Efrata, aunque eres 
pequeña entre los millares de Judá, de ti me 
saldrá el que será Señor en Israel; y sus 
salidas han sido desde el principio, desde la 
eternidad. 
Mateo 2:1-11.....1. Y cuando Jesús nació en Belén 
de Judea en días del rey Herodes… 4. les preguntó 
dónde había de nacer el Cristo; 5. y ellos le 
dijeron: En Belén de Judea; porque así está 
escrito por el profeta. 
Lucas 2:4-16.....4. Y José también subió de 
Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea… 5. 
para ser empadronado con María su esposa, 
desposada con él, la cual estaba a punto de dar a 
luz. 6. Y aconteció que estando ellos allí, se 
cumplieron los días de su alumbramiento. 
------------------------------------------------- 
Meryem 19:23..... Entonces los dolores de parto 
la empujaron hacia el tronco de la palmera. 

194. 
¿Los 3 hombres sabios venidos del oriente 
siguieron la estrella del Mesías hasta Belén 
donde encontraron al niño Jesús y se postraron 
delante de él en adoración? 

La Biblia  Si / No  El Corán 
Mateo 2:1-11..... 1. Y cuando Jesús nació en 
Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí 
unos hombres sabios del oriente vinieron a 
Jerusalén, 2. diciendo: ¿Dónde está el Rey de los 
judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos 
visto en el oriente, y venimos a adorarle. 9. y 
he aquí la estrella que habían visto en el 
oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, 
se detuvo sobre donde estaba el niño. 10. Y al 
ver la estrella, se regocijaron con muy grande 
gozo. 11. Y entrando en la casa, vieron al niño 
con María su madre, y postrándose lo adoraron; 
------------------------------------------------- 
Nota: Tal historia no ha sido registrada en el Corán. 
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195.* 
¿Los autores de los Libros Sagrados judios nunca 
presupuesto fábulas como si estuvirean hecos 
históricos reales? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
1 Timoteo 1:4.....ni prestaran atención a mitos…  
2 Timoteo 4:4.....y apartarán de la 
verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. 
Tito 1:14.....no atendiendo a fábulas judaicas, y a 
mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. 
2 Pedros 1:16.....Porque no os hemos dado a conocer 
el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, 
siguiendo fábulas artificiosas; sino como habiendo 
visto con nuestros propios ojos su majestad. 
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los antiguos». 
Nota: Tal historia no existe en la Biblia, pero si 
hay precauciones a los creyentes que no deben 
attender a las fabulas Judias. Ejemplos adicionales: 
En’am 6:25; Nahl:16:24; Mu’min 23:83; Furkan 
25:4-5; Neml 27:68; Ahkaf 46:17; Kalem 68:15.  
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ellos y, con permiso de Alá, se convertirán en pájaros.  
Maide 5:110.....«¡Jesús, hijo de María!… Y cuando 
creaste de arcilla a modo de pájaros con Mi 
permiso, soplaste en ellos y se convirtieron en 
pájaros con Mi permiso. 
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197. 
¿Realmente siete hombres y siete perros 
despertaron en una cueva después de estar 
dormidos allí por 309 años? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
1 Timoteo 1:4.....ni prestaran atención a mitos…  
1 Timoteo 4:7..... Mas desecha las fábulas profanas 
y de viejas, y ejercítate para la piedad. 
2 Timoteo 4:4.....y apartarán de la 
verdad sus oídos y se volverán a las fábulas.  
Tito 1:14.....no atendiendo a fábulas judaicas, y a 
mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.       
------------------------------------------------- 
Kehf 18:9-26.....9. ¿Crees que los de la caverna y 
de ar-Raqim constituyen una maravilla entre 
Nuestros signos? 25. Permanecieron en su caverna 
trescientos años, a los que se añaden nueve. 
Nota: La versión más antigua de fabula de los 7 
Durmientes, este cuento aparece en Jacob de Sarung 
(c. 450-521) Y Gregorio de Tours (538-594 d.c.). 
Wikipedia: "Siete durmientes de Éfeso". 

198. 
¿Realmente Salomón reunió un ejército de demonios 
(Jinn), de humanos y de aves para ir a la batalla? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
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y de viejas, y ejercítate para la piedad. 
2 Timoteo 4:4..... apartarán de la verdad sus oídos 
y se volverán a las fábulas.  
Tito 1:14.....no atendiendo a fábulas judaicas, y a 
mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.           
2 Pedros 1:16.....Porque no os hemos dado a conocer 
el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, 
siguiendo fábulas artificiosas; sino como habiendo 
visto con nuestros propios ojos su majestad. 
------------------------------------------------- 
Neml 27:17.....Las tropas de Salomón, compuestas 
de genios, de hombres y pájaros, fueron agrupadas 
ante él y formadas. 
Nota: La historia sobre el Rey Salomon, el pajaro 
Hoope y la Reina de Sheba es una fabula judia que 
proviene de II Targum de Esther, del Segundo siglo A.D. 
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199. 
¿Realmente Dios convirtió a las personas en 
simios para romper el Sabbath? 

La Biblia  No / Si  El Corán 
1 Timoteo 1:4.....ni prestaran atención a mitos y 
genealogías interminables… 
1 Timoteo 4:7.....Mas desecha las fábulas profanas 
y de viejas, y ejercítate para la piedad. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:65-66.....65. Sabéis, ciertamente, 
quiénes de vosotros violaron el sábado. Les 
dijimos: «¡Convertíos en monos repugnantes!» 66. 
E hicimos de ello un castigo ejemplar para los 
contemporáneos y sus descendientes, una 
exhortación para los temerosos de Alá. 
Nota: Yusuf Ali en su traduccion, El Significado 
del Santo Corán, admite que esto es una fabula, 
ver pagina 34, nota al pie de la pagina 79. 

200. 
¿Dios prometió dar  la tierra de Palestina 
específicamente para los judíos? 

La Biblia  Si / Si  El Corán 
Ezequiel 37:21-25.....21. Así dice Jehová el Señor: 
He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las 
naciones a las que fueron, y los recogeré de todas 
partes, y los traeré a su tierra; 22. "Y haré de 
ellos una nación en la tierra, en los montes de 
Israel;  25. Y habitarán en la tierra que di a mi 
siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, 
en ella habitarán ellos, y sus hijos, y los hijos 
de sus hijos para siempre. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:20-21.....20. Y cuando Moisés dijo a su 
pueblo: «¡Pueblo! Recordad la gracia que Alá os 
dispensó cuando suscitó de entre vosotros a profetas 
e hizo de vosotros reyes, dándoos lo que no se había 
dado a ninguno en el mundo. 21. ¡Pueblo! ¡Entrad en 
la Tierra Santa que Alá os destinó… 
İsra 17:104.....Y, después de él, dijimos a los 
Hijos de Israel: «Habitad la tierra y, cuando se 
cumpla la promesa de la otra vida, osllevaremosen 
tropel». 
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pueblo: «¡Pueblo! Recordad la gracia que Alá os 
dispensó cuando suscitó de entre vosotros a profetas 
e hizo de vosotros reyes, dándoos lo que no se había 
dado a ninguno en el mundo. 21. ¡Pueblo! ¡Entrad en 
la Tierra Santa que Alá os destinó… 
İsra 17:104.....Y, después de él, dijimos a los 
Hijos de Israel: «Habitad la tierra y, cuando se 
cumpla la promesa de la otra vida, osllevaremosen 
tropel». 
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Versos Adicionales 
  
 

Hechos 17:11 
Y éstos eran más nobles que los que 
estaban en Tesalónica, pues recibieron 
la palabra con toda solicitud, 
escudriñando cada día las Escrituras 
para ver si estas cosas eran así. 
 

1 Timoteo 4:15-16 
15 Medita en estas cosas; ocúpate en 
ellas; para que tu aprovechamiento sea 
manifiesto a todos. 16 Ten cuidado de 
ti mismo y de la doctrina; persiste en 
ello; pues haciendo esto, te salvarás a 
ti mismo y a los que te oyeren. 
 

Nahl 16:43-44 
43 Antes de ti, no enviamos sino a 
hombres a los que hicimos revelaciones 
-si no lo sabéis, preguntad a la gente 
de la Amonestación-, 44 con las pruebas 
claras y con las Escrituras. A ti 
también te hemos revelado la 
Amonestación para que expliques a los 
hombres lo que se les ha revelado. 
Quizás, así, reflexionen. 
 

Zumar 39:9 
Di: «¿Son iguales los que saben y los 
que no saben?» Sólo se dejan amonestar 
los dotados de intelecto. 
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