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Por qué NO soy MUSULMÁN 

Una razón principal que sobresale  

EXACTITUD HISTÓRICA 



Por qué NO soy MUSULMÁN 

La Exactitud Histórica 
es Importante 



El Judaísmo, el Cristianismo y el 
Islam son religiones Históricas  



No me parece que la Historia que se 
relata en el Corán sea precisa  



Hay cierta 
dificultad 

inherente al tratar 
de razonar usando 

Historia 



There is an 
inherent difficulty 
in reasoning from 

history 



There is an 
inherent difficulty 
in reasoning from 

history 

Había Grandes diferencias entre el Oriente y Occidente 

Lengua Griega/Latín Lenguaje Semítico 

Cultura Griega/Latina 
Cultira 

Persa/Nómada 

Cristianismo es la 

religión Nacional 

Zoroastrianismo 

dioses tribales 



La Competencia de Mercados divide el Este y Oeste 
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Las Tribus Nómadas 

eran organizaciones 

familiares, no 

imperiales o citadinas 



Las Tribus Nómadas 

eran organizaciones 

familiares, no 

imperiales o citadinas 

Familia 

Clanes 

Tribus 



Mahoma (c. 570-620) 

Nace en Meca 



Mahoma (c. 570-620) 

El Ka’ba 

El gorgoreo 

del 

manantial: 

“zummi 

zummi” se 

renombra 

manantial 

Zamzam 



El Manantial Zamzam 
Familia 

Clanes 

Tribus 

 Quraysh 

Hachemita 

Mahoma 



Mahoma y los 

Monjes Sirios 



Mahoma se 

convierte en un líder 

de caravanas 

respetable 



Mahoma encabeza la 

restauración del 

Ka’ba 



La revelación de 

Mahoma en el 

monte Hira 



Pero les digo la verdad: Les conviene que me vaya porque, si no 
lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes; en cambio, si me 
voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando él venga, convencerá al 
mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio; 
en cuanto al pecado, porque no creen en mí; en cuanto a la 
justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme;  
y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha 

sido juzgado.  »Muchas cosas me quedan aún por decirles, que 
por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu 
de la verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará 

por su propia cuenta sino que dirá sólo lo que oiga y les 
anunciará las cosas por venir.  Él me glorificará porque tomará 

de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes.  

Juan16:7-14 

Mahoma como 

"el mensajero" 
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Juan16:7-14 

Mahoma como 

"el mensajero" 

Ver también 
Juan 14:16-20 



Mahoma une a las 

tribus de la 

peninsula Arábica 



Mahoma, Los 

Cristianos y “la 

ordalía” 



Puntos para casa “Pero cuando venga el 
Espíritu de la verdad, él los 

guiará a toda la verdad, 
… Él me glorificará  

[a Jesus!] ” 
(Jn 16:13-14)  

Quiero traer gloria a Jesús 
esta semana. 



“Ahora, hermanos, quiero recordarles el 
evangelio que les prediqué, el mismo que 

recibieron y en el cual se mantienen 
firmes. Mediante este evangelio son 

salvos… que Cristo murió por nuestros 
pecados según las Escrituras, que fue 
sepultado, que resucitó al tercer día“.  

(1 Cor. 15:1-2) 

Mi fe es razonable y se 
basa en la Historia 

Puntos para casa 



Puntos para casa 
“Pero aun si alguno de 

nosotros o un ángel del cielo 
les predicara un evangelio 
distinto del que les hemos 
predicado, ¡que caiga bajo 

maldición!” 

(Gal. 1:8)  

Mi compromiso es con 
la verdad y quiero estar 

sobre ella. 
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