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Por qué NO soy...  Por qué NO soy...  
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MUSULMÁN 
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Por qué NO soy MUSULMÁN 

Una razón principal que sobresale  

EXACTITUD HISTÓRICA 



SORPRESA: 
 ¡A veces los 

testigos 
cambian sus 

relatos! 

¡No lo 
es! ¡Sí lo es! 

¡No es! 
¡Sí es! 

¡NO! 
¡SÍ! 

Por qué NO soy MUSULMÁN 



El Judaísmo, el Cristianismo y el 
Islam son religiones Históricas  



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



Regla General: sin una razón de peso que cuestione su 
veracidad, los testimonios más cercanos a los eventos en 
tela de juicio son más confiables que los posteriores. 

EXACTITUD HISTÓRICA 



Segunda Regla:  los prejuicios de alguien que cambia un relato 
deben ser considerados al analizar los hechos del pasado para 
determinar lo que realmente sucedió. 

EXACTITUD HISTÓRICA 



Hay cierta 
dificultad 

inherente al tratar 
de razonar usando 

Historia 



Las Escrituras Musulmanas son 
consideradas de forma distinta a la 

Biblia 



• 66 escritos distintos en 1,500 años 

• Antiguo Testamento tiene varios tipos de 
escrito: historia, leyes y enseñanza, poesía, 
literatura sapiencial, escritos proféticos, e 
incluso un drama amoroso 

• El NT tiene recuentos históricos, cartas y 
una visiones proféticas. 

• Estas son las revelaciones inspiradas por 
Dios, pero no fueron siempre dictadas de 
forma sobrenatural. 



• Estas Escrituras se confiaron a la gente 
para su mantenimiento y transmisión y por 
eso tienen huellas digitales aunque Dios se 
haya asegurado de conservar el mensaje. 

• El mensaje de redención de Dios también 
se encuentra en traducciones, aunque 
estas pierden algo del detalle del original. 

• Los Cristianos no adoran la Biblia. El 
hacerlo sería idolatría. 



• “Una revelación del Señor del Universo” 
(26:192) 

• “Revelado a Mahoma” (47:2) por medio 
del Espíritu Santo que obró en su corazón 
"en una lengua árabe pura” (26:193-195) 

• Mahoma recibió la revelación en pedazos 
(25:32) durante varias décadas y, en lugar de 
estar en orden cronológico, se recoge en el 
orden dictado por Allah (el Dios musulmán) 
(75:17). 



“Hemos presentado prueba indiscutible más allá de 
toda duda que el Corán es la palabra de Dios. La 

realidad es que los musulmanes son los únicos que 
incluso dicen tener una escritura auténtica de Dios, 
en su forma original, de la cual no se ha cambiado 
una sola letra. La mayoría de las otras religiones 

admiten que sus escrituras son de hecho escrituras 
humanas ... Si somos de la opinión de que Dios no 
nos dejaría sin una revelación fiable, entonces el 

mero hecho de que los musulmanes son los únicos 
que incluso afirman tener una revelación auténtica 
podría atestiguar a la veracidad de su afirmación”. 

- ¿Quién escribió el Corán? 



“El Corán es, pues, no sólo un verificador de los libros 
sagrados de todas las naciones, como se ha dicho 

anteriormente ; También es un guardián sobre ellos. 
En otras palabras, guarda las enseñanzas originales 

de los profetas de Dios, ya que, como se dijo en otras 
partes, esas enseñanzas habían sufrido alteraciones, 

y sólo una revelación de Dios podía separar la 
enseñanza divina pura de la masa de error que había 
crecido a su alrededor. Este fue el trabajo realizado 

por el Sagrado Corán, y por lo tanto se llama un 
guardián de las escrituras anteriores.” 

- ¿Quién escribió el Corán? 



“El Corán es, pues, no sólo un verificador de los libros 
sagrados de todas las naciones, como se ha dicho 

anteriormente ; También es un guardián sobre ellos. 
En otras palabras, guarda las enseñanzas originales 

de los profetas de Dios, ya que, como se dijo en otras 
partes, esas enseñanzas habían sufrido alteraciones, 

y sólo una revelación de Dios podía separar la 
enseñanza divina pura de la masa de error que había 
crecido a su alrededor. Este fue el trabajo realizado 

por el Sagrado Corán, y por lo tanto se llama un 
guardián de las escrituras anteriores.” 

- ¿Quién escribió el Corán? 



Yo tendría que eliminar mi sentido común 
para creer que el Corán presenta una historia 
más confiable que la que presentan la Biblia y 

otros escritos antiguos.  



UN EJEMPLO CLAVE:  
La crucif ixión de Jesús 

Y dijeron: Hemos matado al Mesías, 

Jesús hijo de María, el Mensajero de 

Allah. Pero no le mataron ni le 

crucificaron, sino que se les hizo 

confundir con otro a quien mataron 

en su lugar. (4:157) 



UN EJEMPLO CLAVE:  
La crucif ixión de Jesús  

“no le mataron ni le 

crucificaron” 

Cuando someto esta idea al 

análisis histórico: 

me es imposible 

creer lo que afirma 



Esta afirmación del Corán va en contra de toda la 
l iteratura antigua pagana, judía y crisitana  

“no le mataron ni le 

crucificaron” 

Cuando someto esta idea al 

análisis histórico: 

me es imposible 

creer lo que afirma 



Tácito (c. 56-120AD)  

Luciano de Samosata 
(c.125 - c.180)  

Tito Flavio Josefo(37 – 
c.100) 

Esta afirmación del Corán va en contra de toda la 
l iteratura antigua pagana, judía y cristiana  



Esta afirmación del Corán va en contra de 
toda la l iteratura antigua pagana, judía y 

crisitana  

La teoría de “sustitución” es 
imposible dado lo que sabemos de 

la crucifixión romana. 



Esta afirmación del Corán va en contra de 
toda la l iteratura antigua pagana, judía y 

cristiana  

No sólo consideremos los 
evangelios. ¡Tenemos a Pablo! 

Gal. 3:1-2, 13 

1 Cor. 1:17-18, 23-25 

Rom. 6:6-9 



Esta afirmación del Corán va en contra de 
toda la l iteratura antigua pagana, judía y 

cristiana  

“La muerte de Jesús, como 
consecuencia de la crucifixión es 

indiscutible.” Gert Lüdemann 
(ATEO) 



Esta afirmación del Corán va en contra de 
toda la l iteratura antigua pagana, judía y 

cristiana  

“Que El fue crucificado es tan 
seguro como cualquier cosa 

histórica pueda ser.” JD. Crossan 
(ATEO) 



Esta afirmación del Corán va en contra de 
toda la l iteratura antigua pagana, judía y 

cristiana  

“La pasión de Jesús es parte de la 
historia.” Geza Vermes (Judío) 



Esta afirmación del Corán va en contra de 
toda la l iteratura antigua pagana, judía y 

cristiana  

La muerte de Jesús por crucifixión 
es un hecho “ciertamente 

histórico”. Pinchas Lapide (Judío) 



Esta afirmación del Corán va en contra de 
toda la l iteratura antigua pagana, judía y 

cristiana  

“El hecho más sólido sobre la vida 
de Jesús es su muerte” Paula 

Fredriksen (Judía) 



Esta afirmación del Corán va en contra de 
toda la l iteratura antigua pagana, judía y 

cristiana  

Jesús se enfrentó a un juicio antes 
de su muerte, fue condenado y 
ejecutado por crucifixión.” LT 
Johnson (Católico moderado) 



Esta afirmación del Corán va en contra de 
toda la l iteratura antigua pagana, judía y 

cristiana  

“Uno de los hechos más ciertos de 
la historia es que Jesús fue 

crucificado por orden del prefecto 
romano de Judea, Poncio Pilato.” 

Bart Ehrman (Agnóstico con 
tendencias al ateísmo) 



Esta afirmación del Corán va en contra de 
toda la l iteratura antigua pagana, judía y 

cristiana  

“Mi bibliografía consta de unas 3400 
fuentes de eruditos en Francés, 

Alemán e Inglés, incluyendo ateos, 
agnósticos e historiadores liberales. 

Todos afirman que Jesús murió 
crucificado en el Silgo I”  

Dr. Gary Habermas 



Puntos para casa “Cristo nos redimió de la 
maldición de la ley, hecho 

por nosotros maldición 
(porque está escrito: Maldito 
todo el que es colgado en un 

madero” (Gálatas 3:13). 

Que mi vida muestre mi 
gratitud 



”Porque la palabra de la cruz es 
locura a los que se pierden; pero a 

los que se salvan, esto es, a 
nosotros, es poder de Dios." (1 

Corintios 1: 17-18). 

Que así sea para mí 

Puntos para casa 



Puntos para casa 
”Porque si fuimos plantados 

juntamente con él en la 
semejanza de su muerte, así 

también lo seremos en la de su 
resurrección"  

(Romanos 6: 5) 

¡Dejaré que su poder 
trabaje en mí! 
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