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Por qué NO soy MUSULMÁN 

Una razón principal que sobresale  

EXACTITUD HISTÓRICA 
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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  



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 cristiana  

“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  



“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 

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



2. Jesús realmente no murió 
cuando fue crucificado. 

Típicamente los Musulmanes 
Usan una de dos explicaciones: 

1. Simón de Cirene fue crucificado 
accidentalmente en lugar de Jesús 

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



La Viga de la Cruz 

75-100 libras 

35-50 kilos 



La Crucifixión 
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El Corán de Mahoma es muy similar a los 
escritos post-bíblicos y fábulas cristianas  

Allah dijo: ¡Oh, Jesús hijo de María!… 
Hiciste con arcilla la forma de un pájaro con 

Mi anuencia, luego soplaste en él y se 
convirtió en pájaro con Mi anuencia, y 

curaste al ciego de nacimiento y al leproso 
con Mi anuencia, 

(5:110) 



El Corán de Mahoma es muy similar a los 
escritos post-bíblicos y fábulas cristianas  

El niño Jesús, de cinco años de edad, jugaba en 
el vado de un arroyo…  Y, amasando barro, 
formó doce gorriones… Jesús, dando una 
palmada, y dirigiéndose a los gorriones, 
exclamó: Volad. Y los pájaros abrieron sus alas, 
y volaron, piando con estruendo.  
  



El Corán de Mahoma es muy similar a los 
escritos post-bíblicos y fábulas cristianas  

Ella lo señaló [al niño], y entonces le 
dijeron: ¿Cómo hemos de hablar con un 
niño que aún está en la cuna? Entonces 

[Jesús] habló: Por cierto que soy el siervo 
de Allah. Él me revelará el Libro y hará de 

mí un Profeta. Seré bendecido dondequiera 
me encuentre… (19:29-33) 



El Corán de Mahoma es muy similar a los 
escritos post-bíblicos y fábulas cristianas  

El cual afirma que Jesús habló, estando en la 
cuna, y que dijo a su madre: Yo soy el Verbo, hijo 

de Dios, que tú has parido, como te lo había 
anunciado el ángel Gabriel, y mi Padre me ha 

enviado para salvar al mundo. 
- Evangelio  Armenio de la Infancia de Jesús 



La diferencia fundamental no es simplemente 
historia, sino teología. ¿Por qué habría Jesús 

de sufrir  tan humillante muerte?  



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) 

Vive agradecido por 
esto. 
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