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Nota de los traductores
El mundo Cristiano ha lanzado desde hace tiempo una extensa
y costosa campaña evangelizadora en los países islámicos,
como si ya todos los países cristianos estuviesen libres de
problemas y vicios y sólo restase "liberar" al mundo islámico. En
esta nueva cruzada, el mundo Cristiano ha lanzado La "Santa
Biblia" en dos mil idiomas diferentes. Para el mundo árabe, han
publicado sus sagradas escrituras en 15 diferentes tipos de
escritura y dialectos y se han lanzado a convertir a "esos
infieles alejados de Cristo", como si en occidente no hubiese
ateos y viciosos alejados de Cristo.
Este manual lo capacitará a usted para que pueda refutar el
bombardeo "Cristiano"; para lograr esto se requiere un poco de
práctica y sentido común.
Primeramente; cabe informarle que este manual fue
originalmente escrito en Sudáfrica por el Sr. Ahmad Deedat
para proporcionar armas accesibles a la comunidad musulmana
constantemente acosada por predicadores y misioneros. Lo
hemos traducido con ligeras alteraciones necesarias para
Hispanoamérica y sus numerosas versiones de la Biblia.
El objetivo principal del librillo es demostrar a los "cristianos"
que esa Biblia que tanto levantan como soporte a sus ideas,
hace mucho tiempo que dejó de ser la "absoluta y pura
revelación de Dios". Este librillo demuestra de forma simple
cómo la Biblia pasó, de ser la palabra de Dios, a ser el simple
registro de la incredulidad y rebeldía de un pueblo antes elegido
por Dios. Se nos muestra como los israelitas alteraron la
revelación y añadieron muchos de sus propios sentimientos
cargados de soberbia, maldad y rencor, atribuyendo las
palabras a los profetas y, finalmente, a Dios para beneficiarse
materialmente o justificar su rebeldía.
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El Corán, última y perpetua revelación divina, siempre salió en
defensa de los profetas de Dios contra la alevosa maldad de los
israelitas y la inocente ignorancia de los cristianos. Moisés,
David, Isaías, Jesús y los apóstoles verdaderos nunca añadieron
algo ajeno a la revelación; pero entre sus seguidores hubo
quien sí lo hizo. El Sagrado Corán nos dice, de los israelitas y de
sus fieles simpatizantes:
"¿Cómo anheláis que os crean si algunos de los que
escucharon la palabra de Dios la alteraron a sabiendas,
después de haberla comprendido? … hay entre ellos
gentiles que no conocen de la escritura sino fantasías y
no hacen sino conjeturar…”.
Lo primero que debe hacer es conseguir su propia copia de la
Biblia y luego pegar o adjuntar este folleto en la parte frontal
interna de su Biblia para usarlo como un índice. El segundo
paso es hojear en este índice. Luego seleccione un tema, por
ejemplo, "Incesto". Memorice la definición de la palabra incesto
("incesto es el acto sexual entre dos personas las cuales están
cercanamente relacionadas" (por lazos familiares) como por
ejemplo "entre hermanos").
El primer tema que se encuentra debajo del encabezado
"Incesto" se refiere al Génesis 19: 13-15 “así lo hicieron
aquella misma noche, y la mayor se acostó con su padre
sin que él se diera cuenta, ni cuando se acostó ni
cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la
menor: "Ya sabes que me acosté anoche con mi padre.
Hagámosle beber vino otra vez esta noche y te acuestas
tú con él, para que tenga descendientes" Lo hicieron del
mismo modo aquella noche, y la hija menor se acostó
con él, sin que se diera cuenta, ni cuando se acostó ni
cuando se levantó”. Familiarícese con los versos, encierre los
versos con un bolígrafo rojo y en la parte superior escriba con
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rojo "Incesto entre padre e hijas". En la parte inferior de la
misma página escriba el número de la página.
De la siguiente referencia en su Biblia, que es: (Génesis 35:22).
"Mientras Israel moraba en aquella tierra. Rubén se
acostó con Bilá, concubina de su padre, el cual lo supo".
En la parte superior de esa página escriba "Incesto entre madre
e hijo" y encierre el verso otra vez en rojo. En la parte inferior
de la página escriba el número de la siguiente referencia:
Génesis (38:15-18) “Al pasar Judá por dicho lugar pensó
que era una prostituta, pues tenía la cara tapada. Se
acercó a ella y le dijo: "Déjame que me acueste
contigo”, pues no sabía que era su nuera. Ella le dijo: "¿
Y qué me vas a dar si acepto? " Él le dijo: Te enviaré un
cabrito de mi rebaño. Mas ella respondió: Bien, pero me
has de dar una prenda hasta que lo envíes. Judá
preguntó: ¿Qué prenda quieres que te dé? Y ella
contestó: Tu anillo, el cordón del que cuelga y tu
bastón. El se los dio y se acostó con ella y la dejó
embarazada”. Encontrar el verso y encerrarlo en un círculo en
rojo y completar el ejercicio como en los casos 1 y 2
mencionados anteriormente, así usted estará listo para
confrontar a cualquier "vende Biblias".
U
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Pregunte al misionero, cuando lo acose, sobre la definición de
la palabra "incesto"; ayúdele con una explicación. Pídale que
tome su propia Biblia y hágalo leer los versos, pregúntele sobre
la enseñanza moral de la historia mencionada en los versos o el
verso y verá que ¡No hay ninguna! Por lo tanto es inmoral.
Haga ejercicios similares con otros temas como el de
"Muhammad" utilizando un bolígrafo verde para los
encabezados y para trazar los círculos. Para el tema de
"Contradicciones" utiliza un marcador amarillo o cualquier otro
color, también puede tener su propio código de colores para su
Biblia que siempre estará lista para ser usada con los
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Misioneros
Cristianos.
Debe confiar en Dios y recordar que el Corán fue revelado a
Muhammad (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) para que la
verdad llegue nuevamente a los que sinceramente siguen la
Biblia pero sufren de dudas en su fe porque ha sido alterada y
tergiversada. También recuerde que Muhammad (la paz y las
bendiciones de Dios sean con él) dijo: Transmitid mi mensaje;
aunque sea una aleya...
Los cristianos tienen un sinnúmero de sectas y un número
mayor de "Biblias"; cada una de estas versiones es distinta a la
otra y varían en asuntos realmente importantes. Por lo tanto no
espere que las citas bíblicas sean iguales en cualquier Biblia. La
mayor parte de las citas las tomamos de "La Biblia
Latinoamericana", 79va. Edición de 1989 (nos referiremos a ella
como: B1) y de la "Santa Biblia", revisada en 1960, de
Sociedades Bíblicas Unidas (será: B2), usadas por católicos y
evangélicos. A veces recurrimos a la versión de los Testigos de
Jehová (será: B3) o a traducciones propias de la "Biblia del Rey
Jacobo" de 1611 (será B4), aceptada en los países
anglosajones.
Que Dios lo guié y le dé paciencia.
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1.- ÁRABES Y ARABIA: En la Biblia Cristiana
a) "Profecía sobre Arabia: Entre las matas de la estepa, pasan
la noche las caravanas de los Dedanitas. Los habitantes del país
de Tema". (B1) (Isaías 21:13)
b) "... las aldeas donde habita Sedar 1". (B1.) (Isaías 42:11)
P0F
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c) "Arabia y todos los Príncipes de Sedar eran clientes tuyos y
comerciaban contigo corderos, carneros y machos cabríos".
(B1) (Ezequiel 27:21)
d) Dijo: "Y Jehová vino de Sinaí, Y de Seir les esclareció;
(Muhammad) resplandeció desde el monte de Parán (en Arabia)
Y vino de entre diez millares de santos, con la ley de fuego a su
mano, derecha". (B2) (Deuteronomio 33:2)
e) "(Dios dice) Me han puesto celoso con lo que no es dios, me
han irritado con sus vanos ídolos. Por eso yo les daré celos con
lo que no es pueblo (los Árabes). Los irritaré por medio de una
nación insensata". (B1) (Deuteronomio 32:21)
2.-ABRAHAM: ¿Desposó a su propia hermana (Sara)?
a). "(El Faraón dice) sino que, más bien, me la presentaste
como tu hermana? Por eso, yo la hice mi mujer. Ahora, pues,
ahí tienes a tu esposa (Sara), tómala y vete" (B1) (Génesis 1219).
b). "Pero es que, además, es hermana mía, hija de mi padre,
aunque no de mi madre, y ha pasado a ser mi esposa" (B1)
(Génesis 20:12)
"Y Sara, mujer de Abraham tomó a Agar su sierva egipcia... y la
dio por mujer a Abraham su marido " (Génesis 16:3) "Y
1

Cedar ó Quedar, hijo de Ismael el primogénito de Abraham, de él descienden
los Curaichíes, la más noble tribu árabe y a la cual pertenece Muhammad (la
paz y las bendiciones de Dios sean con él); son los habitantes de La Meca.
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cuando, llevaban 10 años viviendo en Canaán, tomó Sara a su
esclava Agar y se la dio por mujer a su esposo".
"Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en
que moras, toda la tierra de Canaán (Palestina) en heredad
perpetua; y seré el Dios de ellos" (Génesis 17:18). "Yo te daré
a ti y a tu posteridad la tierra en que andas como peregrino,
toda la tierra de Canaán en posesión perpetua y seré el Dios de
los tuyos ".
Ver también: (Génesis 13:15) "Pues bien, toda la tierra que ves,
te la voy a dar para siempre, a ti y a toda 2 tu descendencia".
U
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"Acuérdate de tus servidores Abraham, Isaac y Jacob, y de las
promesas que les hiciste. Pues juraste por tu propio Nombre:
"Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré
a tu raza la tierra que te prometí, para que sea de ellos para
siempre". (B1) (Éxodo 32:13)
Pobre Abraham (la paz y las bendiciones de Dios sean con él) no recibió
ni un metro cuadrado de tierra, gratis. "Y no le dio herencia en
ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la
daría en posesión, y a su descendencia después de él cuando el
aún no tenía hijo". (Hechos 7:5). "Y no le dio allí propiedad
alguna ni siquiera como para poner un pie, sino que prometió
dárselo en posesión a él y a su descendencia, a pesar de que
no tenía hijos". (B1)
3.- ABSURDOS.- En el Libro de Dios (?)
a) "Toda criatura halada enjambradora que anda sobre cuatro
patas les es cosa asquerosa (Levítico 11:2). "Todos los seres

2
Estas palabras implican que la Tierra Santa es para toda la descendencia de
Abraham: árabes e israelitas juntos. La única época en que se cumplió esto fue
durante el dominio del Islam (636-1916 DC).
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que viven en las aguas y no tienen aletas y escamas, ustedes
los tendrán por impuros". (B3)
b) "Dar a luz una mujer contamina más que dar a luz a un
hombre". (Levítico 12:1-5) (B1)
"Yahvé habló a Moisés para decirle: Habla a los hijos de Israel y
diles: 'Cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón,
quedará impura durante siete días, igual como en el tiempo de
sus reglas. Si da a luz una niña, estará impura dos semanas, y
lo mismo será doble el tiempo de su purificación: esperará
sesenta y seis días la purificación de su sangre'".
c) Sangre mata a 600 hombres con una quijada de buey:
(jueces 3:31)
"Luego vino Sangar, hijo de Anat, que derrotó a seiscientos
hombres de los filisteos con una picana de bueyes, salvando
también a Israel". (B1)
d) Sansón mata a 1000 hombres con una quijada de asno:
(Jueces 15:15-16): "Encontró una quijada de burro todavía
fresca, la tomó y mató con ella a mil hombres. Sansón dijo
entonces: Con quijada de burro, rociada de golpes di, con
quijada de burro, a mil hombres sacudí". (B1)
e) Comer excremento y beber sus orines: (2 Reyes 18:27)
"Pero el general contestó: ¿Ustedes se figuran que mi patrón
me mandó a decirles estas cosas nada más que a su patrón y a
ustedes, no a la gente que está arriba y que junto con ustedes
está condenada a comer excrementos y beber sus orines? Y
(Isaías 36:12) "Pero el general les contestó: ¿Ustedes se
figuran que mi patrón me mandó a decirles estas cosas nada
más que a su patrón y a ustedes y no a la gente que está
sentada arriba de las murallas y que junto con ustedes está
condenada a comer sus excrementos y su orina? (B1)
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f) Basura en sus caras: (Malaquías 2:3) "Ahora mismo voy a
quebrarles el brazo, a tirarles a la cara basura, la basura de sus
ceremonias, y a barrerlos junto con ellas". (B1)
g) Comer panes con estiércol o excrementos humanos:
(Ezequiel 4:12-15) "Comerás tu alimento en forma de galleta de
cebada, cocido a la vista de ellos, con excrementos humanos en
vez de leña. Y continuó Yahvé: Así comerán un pan impuro los
hijos de Israel, en medio de los pueblos donde yo los echaré.
Yo exclamé: Señor, mi persona no se ha manchado jamás,
hasta ahora no he comido animal muerto ni despedazado, ni
jamás entró en mí boca carne impura. Y me respondió: Bien, en
lugar de excrementos humanos, te permito materias de ganado
vacuno para que cuezas tu pan". (B1)
h) Sansón tiene sexo con una prostituta en Gaza: (Jueces 16:1)
"Sansón se dirigió a Gaza, vio allí una prostituta y entró donde
ella vivía". (B1)
i) Apostasía (?) de Salomón 1 de Reyes 11:4 - 5 "Pues, en su
ancianidad, sus mujeres lo llevaron tras otros dioses y ya no fue
sincero con Yahvé, como lo había sido su padre David. Salomón
se interesó por Astarté, diosa de los sidonios, y Milcom, ídolo de
los amonitas". (B1)
U

U

4.- ALCOHOL: Un consejo demoníaco... ¿En el libro de
Dios?
a) "Dad bebidas fuertes al que debe morir, y vino al corazón
amargado: que beba, que olvide su desgracia, que no recuerde
ya su pena". (Proverbios 31: 6 - 7)
b) "No sigas bebiendo agua sola, toma un poco de vino, a
causa de tu estómago y tus frecuentes malestares". (B3) (1
Timoteo 5:23).
¿Qué diría Alcohólicos Anónimos?
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El sagrado Corán dice:
"El alcohol es una obra del demonio". 5:90
5.- APOSTASÍA
Deuteronomio 13:8-9 "No le harás caso ni lo escucharás. No
tendrás piedad de él, no lo perdonarás ni lo encubrirás, sino
que lo denunciarás. Tu mano será la primera en caer sobre él
para darle muerte, y después lo hará todo el pueblo" (B1) "no
consentirás con él ni le prestarás oído... sino que lo matarás, tu
mano se alzará primero sobre él para matarle... " (B2) Nótese
la diferencia entre las versiones.
6.- BASTARDO:
a) " ... No entrarán bastardos en la congregación de Jehová; ni
hasta la décima generación... " (B2) (Deuteronomio 23:2).
"Tampoco el mestizo será admitido en la asamblea de Yahvé, ni
aun después de la décima generación". (B1)
b) "Si ustedes no conocieron la corrección, que ha sido la
suerte de todos, deberían considerarse como bastardos y no
como hijos". (B1) (Hebreos 12:8).
7.- CIRCUNCISIÓN un pacto perpetuo con Dios
a) "Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado
por tu dinero; y estará mí pacto en vuestra carne por pacto
perpetuo". (B1) (Génesis 17:13).
b) "El no circunciso, el varón al que no le hayan cortado el
prepucio, será borrado de entre los suyos por haber roto mi
Alianza". (B1) (Génesis 17:14).
8.- CONTRADICCIONES
•

El Señor tentó a David.. ó Satán tentó a David... 2
Samuel 24:1 vs. 1 Crónicas 21:1
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•

¿700 ó 7000? ¿" Jinetes " ó " hombres a pie"? 2 Samuel
10:18 vs. 1 Crónicas 19:18

•

¿Salomón tuvo 2000 baños o 3000? 1 Reyes 7:26 vs. 2
Crónicas 4:5

•

¿Salomón tuvo 4000 caballerizas o 40.000? 2 Crónicas
9:25 vs. 1 Reyes 4:26

•

¿Consultó Saúl a Jehová o no? 1 Samuel 28:6 vs. 1
Crónicas 10:13,14.

•

Nadie subió al cielo... Juan 3:13 vs. Elías subió al
cielo... 2 Reyes 2:11.

•

Pues no hay hombre que no peque... 2 Crónicas 6:36
vs. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el
pecado... 1 epístola de Juan 3:9. Todos los ejemplos
son tomados de (B2). Y hay muchos más.

9.- DAVID
"El hombre detrás del propio corazón de Dios" comete adulterio
con Betsabé la esposa de Urías.
a) "y envió David mensajeros, y la tomó; y vino a él, y él
durmió con ella". (B1) (2 Samuel 11-4).
b) David traicioneramente causa la muerte de Urías, el esposo
de Betsabé.
c) David desvergonzadamente baila desnudo. Ver el índice bajo
“Profetas, pero desnudos”.
10.- DIOS: Cualidades que no encajan con Dios y que le
son atribuidas en la Biblia
a) Un Dios "que silba" (?) Isaías 5:26 "Le hace señas a una
nación lejana y le pega un silbido desde el fin del mundo, y ella
llega inmediatamente con rapidez" (B1) Isaías 7:18 "Aquel día
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Yahvé llamará con un silbido: de Egipto vendrán los tábanos y
las avispas de Asiría" (B1) Zacarías 10: 8 "Les dará un silbido
para juntarlos, pues yo los he rescatado, y serán tan
numerosos como antes". (B1)
b) Un Dios que "Ruge" (?) Jeremías 25:30 "Y tú les
comunicarás todas estas cosas y les dirás: Ruge Yahvé desde lo
alto, y grita desde su santa morada. Ruge con fuerza contra su
corral y lanza gritos como los que pisan la uva en el lagar. A
todos los habitantes de la tierra, hasta el fin del mundo ha
llegado el eco de su voz". (B1).
e) Un Dios "Barbero" (?) Isaías 7:20 "En ese día, el Señor, con
una navaja alquilada al otro lado del río, raspará la cabeza, el
cuerpo y la barba". (B1)
d) Un Dios "Arrepentido" (?) En Jeremías 15:6 Dios dice: ...
estoy cansado de arrepentirme. En Génesis 6:6, "Se arrepintió,
pues, de haber creado al hombre, muy a su pesar". (B1)
d) Dios... ¿Montado en un ángel? "Montó en un querubín y
voló; planeó sobre las alas del viento". (B1) (2 Samuel 22:11)
f) Un Dios que "mata" a 50.070 personas por mirar dentro de
una caja (?) 1 Samuel 6:19 (B2, en B1 es otra cantidad)
11. DIOS CON UNA "d" MINÚSCULA
En el Árabe, en el Hebreo y en el Griego no hay diferencia entre
una "D" Mayúscula, y una "d" minúscula para la palabra dios.
En estos idiomas no hay mayúsculas y minúsculas tal como
ocurre en los idiomas occidentales. De todos modos; los
cristianos las usan a su antojo cuando traducen la Biblia; por
ejemplo:
a) 2 Corintios 4:4 "El dios de este mundo los ha vuelto ciegos
de entendimiento y se niegan a creer, de manera que no ven el
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resplandor del Evangelio Glorioso de Cristo, que es imagen de
Dios". (B1)
b) Éxodo 7:1 "Yahvé dijo a Moisés: Mira que te he constituido
como un dios para Faraón y Aarán, tu hermano será tu profeta"
(B1).
Comparar lo anterior con Juan 1: 1 "En el principio era el
Verbo, y frente a Dios era el Verbo, y el Verbo era Dios"
(B1) donde los Cristianos han usado, arbitrariamente, una "D"
Mayúscula y una "V" Mayúscula para referirse a Jesús.
12. - DIOS: con atributos contradictorios
a) Juan 1: 18 "A Dios, nadie lo ha visto jamás; pero está el Hijo
Único, en el seno del Padre: Él lo dio a conocer". (B1)
b) 1 Timoteo 6:16 "Al inmortal, al que vive en la luz inaccesible
y que ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y
el poder por siempre jamás. ¡Amén! (B1)
e) Éxodo 33:20 "Y agregó Yahvé: Pero mi cara no la podrás
ver, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo". (B1)
Contradicho por:
a) Éxodo 33:11 "Yahvé hablaba con Moisés, cara a cara, como
habla un hombre con su prójimo. Después Moisés volvía al
campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun,
cuidaba la Tienda". (B1)
b) Éxodo 24: 10 "Contemplaron al Dios de Israel. Debajo de sus
pies había algo parecido a un pavimento de zafiro transparente
y tan esplendoroso como el mismo cielo". (B1)
c) Génesis 32:30, "Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar,
peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi
alma”. (B1)
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Y como un favor especial Dios muestra sus ¿espaldas? a
Moisés
"Después apartaré mano, verás mis espaldas". Éxodo 33:23 (B
1)
13.- DIOS: No es un fabricante de confusión
a) "Pues Dios no es un Dios de Confusión" 1 Corintios 14:33
(B2)
Contradicho por:
a) Isaías 45:7 "yo soy Yahvé, y no hay otro igual; yo enciendo
la luz y creo las tinieblas, yo hago la felicidad y provoco la
desgracia yo, Yahvé, soy el que hace todo esto". (B1)
b) 1 de Samuel 16:14 "El Espíritu de Yahvé se había apartado
de Saúl y un espíritu malo mandado por Yahvé lo
atormentaba". (B1)
c) 2 Tesalonicenses 2:11 "Por eso Dios les dirigirá las fuerzas
del Engaño que los lleven a creer en la mentira". (B1)
14.- Mas cualidades contradictorias
a) Marcos 10-27 "Jesús los miró fijamente y les dijo: Para los
hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios
todo es posible" y también Mateo 19-26 "Fijando en ellos su
mirada, Jesús les dijo: Para los hombres es imposible, pero
para Dios todo es posible". (B1)
Contradicho por:
Jueces 1: 19 " Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las
montañas; mas no pudo arrojar a los que habitaban en los
llanos... "(B2) "Si bien conquistaron la zona montañosa con la
ayuda de Yahvé, no pudieron desalojar a los habitantes de la
llanura, los cuales combatían con carros de hierro". (B1)
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b) Y la furia de Dios se mantuvo por un minuto Salmos 30:5
"Porque un momento será su ira". (B2)
Contradicho por:
"Yahvé se enojó y los hizo andar errantes durante cuarenta
años por el desierto, hasta que se acabó toda aquella
generación que había obrado mal a los ojos de Yahvé". (B1)
(Números 32:13)
c) Dios no se arrepiente de sus actos: Números 23:19 "No es
Dios un hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse
atrás ¿Acaso él dice y no hace, habla y no cumple su palabra".
(B1)
Contradicho por:
1 Samuel 15:34 "y lloraba por él porque Yahvé se había
arrepentido de haberlo hecho rey de Israel". (B1) También
Éxodo 32:14 "Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo
que había de hacer a su pueblo". (B2)
d) Dios habita en la luz 1 Timoteo 6:16 "Al único inmortal, al
que vive en la luz inaccesible y, que ningún hombre ha visto ni
puede ver, a Él sea el honor y el poder por siempre jamás.
¡Amén! (B1)
Contradicho por:
1 Reyes 8:12 "Entonces Salomón declaró: Yahvé ha dicho que
permanecía en una espesa nube". (B1) "Entonces dijo Salomón:
Jehová ha dicho que él habitaría en oscuridad". (B2)
f) Ojos no tientan al hombre Santiago 1:13 "Que ninguno diga
cuando es tentado: De Dios me viene esta tentación... porque a
Dios no le vienen tentaciones, ni tampoco tienta a nadie". (B1)
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Contradicho por:
Génesis 22:1 "Tiempo después, Dios quiso tentar a Abraham y
lo llamó: Abraham. Este respondió: Aquí estoy". (B1)
15.- ESPÍRITU SANTO: Este regalo es tan barato que
75.000.000 de cristianos "nacidos otra vez" alegan
tenerlo.
a) Lucas 1: 15 "Porque tu hijo ha de ser grande ante el Señor.
No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya
desde el seno de su madre." (B1) Aquí se refiere a Juan el
Bautista; pero aún no he podido establecer lo que la frase
"desde el seno de su madre" significa realmente.
Que lastima, el pobre Jesús (la paz y las bendiciones de Dios sean con
tuvo que esperar por 30 años después de su nacimiento para
obtener este regalo del Espíritu Santo en su Bautismo en las
manos de Juan el Bautista, Mateo 3:16: "Una vez bautizado,
Jesús salió del río. De repente se le abrieron los Cielos y vio al
Espíritu de Dios que bajaba como paloma y venía sobre él".
(B1)
él)

b) "...y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo" Lucas 1:14
"Grande será tu felicidad, y muchos se alegrarán con su
nacimiento". (B1)
"... y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo..." Lucas 1:
67 "Y lo verán caminar delante de Dios con el espíritu y el
poder del profeta Elías para reconciliar a los padres con los
hijos. Hará que los rebeldes vuelvan a la sabiduría de los
buenos, con el fin de prepara al Señor un pueblo bien
dispuesto". (B1)
c) Juan 20:22 "Dicho esto, sopló sobre ellos: Reciban el Espíritu
Santo". (B1)
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d) Marcos 3:29 "Pero el que calumnia al Espíritu Santo no
tendrá jamás perdón, sino que arrastrará siempre su pecado".
(B1)
16. INCESTO:
Relación carnal entre parientes dentro de los grados en que
está prohibido el matrimonio (Real academia Española). Por
ejemplo, en entre padre e hija, hijo y madre, suegro y nuera,
hermano y hermana, etc.
¿INCESTO EN EL LIBRO DE DIOS?, ENTRE PADRES E
HIJAS:
a) "Y así lo hicieron aquella misma noche, y la mayor se acostó
con su padre sin que él se diera cuenta ni cuando se acostó ni
cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor;
"Ya sabes que me acoté con mi padre. Hagámosle beber vino
otra vez esta noche y te acuestas tú con él, para que tenga
descendientes". Hicieron del mismo modo aquella noche, y la
hija menor se acostó con él, sin que se diera cuenta, ni cuando
se acostó ni cuando se levantó". (Génesis 19:33-35.) (B1)
INCESTO ENTRE MADRE E HIJO:
b) "...cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y
durmió con Bilá, la concubina de su padre" 3 (Génesis 35:22)
(B1).
P2F
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INCESTO ENTRE SUEGRO Y NUERA:
c) "Al pasar Judá por dicho lugar pensó que era una prostituta,
pues tenía la cara tapada. Se acercó a ella y le dijo: "Déjame
que me acueste contigo", pues no sabía que era su nuera. Ella
le dijo: "¿Y qué me vas a dar si acepto?". Judá preguntó: "¿Qué
3

Concubina y esposa son términos sinónimos en la Biblia. Revisar en el índice
bajo: "CETURAH" (La tercera esposa de Abraham).
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prenda quieres que te dé?". Ella contestó: "Tu anillo, el cordón
del que cuelga y tu bastón". El se los dio y se acostó con ella y
le dejó embarazada". (B1) (Génesis 38: 15-18)
De esta incestuosa relación entre suegro y nuera, nacieron dos
gemelos; estarían destinados a convertirse en los tatarabuelos
de Jesucristo:
"De la unión de Judá y de Tamar nacieron Farés y Zera. Farés
fue padre de Esrón". (Mateo 1: 3).
INCESTO Y VIOLACIÓN ENTRE HERMANO Y HERMANA
d) " ... y el la tomo (a Tamar, su hermana; no confundir con
Tamar en el inciso "C") y le dijo, ven y acuéstate conmigo (para
tener sexo conmigo) hermana mía". "... Y ella le contestó, no
hermano mío (Annon, uno de los hijos de David), no me
obligues.. ". "Pero él no la escuchaba, y debido a que él era
más fuerte que ella, la tomó y la violó (a su hermana)". (B1)
VIOLACIÓN E INCESTO ENTRE HIJO Y SU MADRE:
e) "Levantaron, pues, para Absalón una tienda en la terraza, y
todo Israel lo vio entrar con las concubinas de su padre. En ese
tiempo los consejos de Ajitofel eran tenidos como palabras de
Dios, tanto por David como por Absalón". (B1) (2 Samuel
16:22)
f) Para los otros tipos de incesto ver: (Levíticos 18:8-18, 20:1114 y 20: 17-21)
17. ISRAELITAS: Prostitutas insaciables
a) "Tu has jugado a ser la prostituta también con los sirios,
porque no eran insaciables (los Israelitas); si, tu has jugado a
ser la prostituta con ellos y aún así no pudiste ser satisfecha".
(B1)
PROSTITUCIÓN DE HERMANAS - OOLA Y OOLIBA:
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b) Ver: (Ezequiel 23:1-49) (B3) "Porque el espíritu de la
prostitución le ha causado el errar y han ido prostituyéndose
bajo la vista de Dios".
18. JEREMIAS: Convertido en profeta antes de su
nacimiento
a) "Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía; y
te destiné a ser profeta de las naciones" (B1) (Jeremías 1:5).
JEREMÍAS SEDUCIDO POR DIOS (?):
b) "... Me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir por ti. Me
hiciste violencia y fuiste más fuerte. Y ahora soy motivo de risa,
toda la gente se burla de mí" (B1) (Jeremías 20: 7)
19. JESÚS:
Su primer milagro en la Santa Biblia y en el sagrado Corán:
"El mayordomo probó el agua cambiada en vino, sin saber de
donde lo habían sacado; los sirvientes sí que lo sabían, pues
habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo: "Todo el
mundo pone al principio el vino mejor, y cuando todos han
bebido bastante, se sirve un vino inferior, pero tú has dejado el
mejor vino para el final". (B1) (Juan 2:9) Esto nos dice la Biblia.
En el sagrado Corán, su primer milagro fue el defender a su
madre, desde la cuna, en contra de las acusaciones falsas de
sus enemigos:
“Entonces [Jesús] habló: Por cierto que soy el siervo de
Allah. Él me revelará el Libro y hará de mí un Profeta.
Seré bendecido doquiera me encuentre, y me ordenará
hacer la oración y pagar el Zakât mientras viva. Y me
hará benevolente con mi madre. No dejará que sea
soberbio ni rebelde. La paz fue conmigo el día que nací,
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será conmigo el día que muera y el día que sea
resucitado”. (19:30-33)
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a) QUÉ PENSABA JESUCRISTO DE LOS ISRAELITAS:
"¡Hay de ustedes, maestros de la Ley y fariseos hipócritas!
Ustedes llenan el plato y la copa con robos y violencias y, por
encima, echan una bendición". (B1) (Mateo 23:13)
"Esta raza perversa e infiel pide un milagro, pero solamente se
le dará el signo del profeta jonás" 4. (B1) (Mateo 12:39)
P3F
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"¡Serpientes, raza de víboras! ¿Cómo lograrán escapar de la
condena del infierno?". (B1) (Mateo 23:33)
b) Jesús llama a su madre "MUJER" (?)
Jesús respondió: "Mujer, ¿cómo se te ocurre? Todavía no ha
llegado mi Hora". (B1) (Juan 2:4). Esta es la misma manera en
la cual se dirige a una prostituta "Entonces se enderezó y le
dijo: "Mujer, ¿Donde están? ¡Ninguno te ha condenado!" (B1)
(Juan 8:10).
20) "EL PRÍNCIPE DE PAZ":
Dice que no ha venido a traer la paz en la tierra, sino ¡fuego y
división!
"Vine a traer fuego a la tierra, ¡y cuánto desearía que ya
estuviera ardiendo!"
"¿Creen ustedes que yo vine para establecer la paz en la tierra?
Les digo que no, sino la división". (Lucas 12:49 y 51)
¡No es Dios! Jesús no le permitía a nadie ni siquiera llamarlo
"Bueno" mucho menos llamarlo dios, (ni con "d" minúscula) 5.
P4F
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P

Debemos recordar que este signo de Jonás niega rotundamente la muerte de
Jesús en la cruz. Pues Jonás no estaba muerto dentro de la ballena.
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"En ese momento se le acercó uno y le dijo: "Maestro, ¿qué
obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús
contestó: "¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno
sólo es el Bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los
mandamientos". (Mateo 19:16-17)
21) EL PODER DE JESÚS, NO ES PROPIO
a) "Entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras:
Todo poder se me ha dado en el Cielo y en la tierra". (B1)
(Mateo 28:18)
U

U

b) "Yo por mí mismo no puedo hacer nada: como escucho, yo
juzgo..." (B1) (Juan 5:30)
c) "... por el DEDO DE DIOS expulso a los demonios..."
d) "Jesús levantó los ojos hacia el cielo y exclamó: Te doy
gracias, Padre, PORQUE HAS ESCUCHADO MI ORACIÓN"
"Yo sé que siempre ME OYES. Pero hablé por los que están
aquí, para que crean que TÚ me has enviado".
"Al decir esto, gritó muy fuerte: ¡Lázaro,
"Y el que muerto salió... " (B1) (Juan 11:41-43)

sal

fuera!"

¿Quién entonces dio vida a Lázaro?. La respuesta es "DIOS";
pues Dios oyó la plegaria de Jesús, "COMO SIEMPRE".
ESCUCHEN AHORA EL TESTIMONIO DE PEDRO
e) "Israelitas, escuchen mis palabras: Dios había dado
autoridad a Jesús de Nazaret entre todos ustedes: hizo por
medio de él milagros, prodigios y cosas maravillosas, como
ustedes deben". (Hechos 2:22)
U

U

U

U

5

Ver en: "dios" con "d" minúscula.
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22) FUE LUCAS INSPIRADO POR DIOS PARA DECIR QUE
JESÚS, FUE HIJO DE JOSÉ?
•

LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS: "NUNCA SE
HIZO REALIDAD".

Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Créanme que
no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de
que venga el Hijo del Hombre". (B1) (Mateo 10:23) 6
P5F

Los discípulos de Jesús huyeron y huyeron, y ahora han pasado
2 mil años, sin signos del regreso de Jesús.
•

JESÚS HABLÓ EN PARÁBOLAS PARA ENGAÑAR A
LOS NO INICIADOS.

Él les contestó: "Ustedes están en el secreto del Reino de
Dios, pero, a los de afuera, todo se les hace parábolas.
Como dice la Biblia: Por mucho que miren, no verán; por
más que oigan no entenderán; no se convertirán y serán
perdonados". (B1) (Marco 4:11-12)
•

ODIO COMO CIMIENTO DE LA FE DE JESÚS:

"Si alguno viene a mi, y no aborrece a su padre, y madre, y
mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas y aún también propia
vida, no puede ser mi discípulo". (B2) (Lucas 14:26)
•

PEDRO CONTRADICE
CAMINO"

A

JESÚS,

"EL

ÚNICO

Jesús contestó: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie
vendrá al Padre sino por mí". (B1) (Juan 14:6)

6

Ver palabra "alabanza" en el índice.

٢٣

Contradicho por:
Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: "Verdaderamente
reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas, sino
que acepta a todo el que lo honra y obra justamente, sea cual
sea su raza". (B1) (Hechos 10:34-35)
23. JUDÍOS: GENTE REBELDE
"Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os
conozco". (B2) (Deuteronomio 9:24)
"Porque he aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois
rebeldes a Jehová; ¿Cuánto más después que Yo haya
muerto?" (B2) (Deuteronomio 31:27).
El segundo cautiverio en Egipto:
"Y Jehová te dará a volver a Egipto (a los judíos) en naves, por
el camino del cual te ha dicho: nunca más volverás; y allí seres
vendidos a nuestros enemigos por esclavos y esclavas, y no
habrá quien os compre". (B2) (Deuteronomio 28:68)
" ... (DIOS) ahora se acordará de su iniquidad (de los judíos), y
castigará su pecado; ellos volverán a Egipto". (B2) (Óseas
8:13).
Los judíos serán sustituidos:
"Por lo tanto os digo, que el Reino de Dios será quitado de
vosotros (judíos), y será dado a gente que produzca los frutos
de él". (B1) (Mateo 21:43)
24. QUETURA: ¿Esposa de Abraham o CONCUBINA?
"Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Quetura". (B1)
(Génesis 25:1)
"Hijos de Quetura, concubina de Abraham..." (B1) (1 Crónicas
1:31)
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Aquí hay otra contradicción en la Biblia, a menos que "esposa"
y "concubina" sean términos sinónimos.
25. Tergiversar: Parte de la Tradición Religiosa de
algunos Israelitas... ¿La seguirán practicando?
"Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de treinta
años, hijo, según se creía, de José hijo de Elí.. " (B2) (Lucas
3:23)
U

U

Las palabras "según se creía" ¡No están en el manuscrito
original griego de Lucas! Estas palabras fueron añadidas en la
traducción.
U

U

En las diferentes lenguas del mundo, como el árabe, el español,
el inglés, etc., las palabras "según se creía" están presentes en
las traducciones pero los paréntesis fueron removidos. Por lo
tanto; al remover los paréntesis, las palabras se convierten en
la declaración de Lucas, y si decimos que Lucas fue inspirado
por Dios, entonces las palabras - de un traductor humanofueron transformadas en revelación de Dios. Es así de fácil
como las palabras de un hombre pueden ser transformadas en
palabra de Dios en la cristiandad.
JESÚS ... ¿DEMASIADA AUTOESTIMA?
Se le acercó una mujer con un frasco como de mármol lleno de
un perfume muy caro, y se lo derramó en la cabeza. Al ver
esto, los discípulos se enojaron y dijeron: "¿Con qué fin tanto
derroche? Este perfume se habría podido vender muy caro para
ayudar a los pobres".
Jesús se dio cuenta y les dijo: "¿Por qué molestan a esta
mujer? Lo que hizo conmigo es realmente una buena obra.
Porque siempre tienen pobres con ustedes, pero a mi no me
tendrán siempre." (B1) (Mateo26.-7-11)
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26. JESÚS ¿UN DIOS? ¿Sin Poder?
a) "Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta; para juzgar,
escucho (al Padre) así mi juicio es recto, porque no busco mi
voluntad, sino la de Aquel que me envió". (Juan 5:30)
b) "Pero, en cuanto se refiere a este Día o a esta Hora, no lo
sabe nadie, ni los ángeles en el cielo ni el hijo, sino sólo el
Padre". (B 1) (Marcos 13:32)
IGNORABA LAS ESTACIONES:
c) "Al otro día, cundo salieron de Betania, tuvo hambre y
viendo a lo lejos una higuera cubierta de hojas, fue a ver si
encontraba algo. Se acercó, pero no encontró sino hojas, ya
que todavía no era tiempo de higos". (Marcos 11:12-13)
JESÚS ¿UN DIOS SEDIENTO?
d) " ... (Jesús) dijo tengo sed". (Juan 19:28)
JESÚS ¿UN DIOS QUE LLORA?
e) "Y Jesús lloró". (B1) (Juan 11:35)
Recordemos que esta es la oración más corta en la Biblia (sólo
dos palabras).
IMAGINEN... ¿UN "DIOS" SIENDO TENTADO POR EL
DEMONIO?
f) "Allí permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás.
Vivía entre los animales salvajes, pero los ángeles le servían".
(B 1) (Marco 1:13).
27. JESÚS ¿UN RACISTA? ¡Solo vino para los Judíos!
a) "Estos son Doce que Jesús envió con las instrucciones
siguientes: "No vayan a tierras extranjeras ni entren en
ciudades de los samaritanos, sino que primero vayan en busca
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de las ovejas perdidas del pueblo de Israel". (B1) (Mateo 10:56)
b) "Jesús contestó; "No fui enviado sino a las ovejas perdidas
del pueblo de Israel". Pero la mujer se acercó a Jesús y,
arrodillándose ante él, le dijo: "Señor, socórreme". Jesús le
contestó: "No se debe echar a los perros el pan de los hijos".
(B1) (Mateo 15: 24-26)
28. PEQUEÑAS "EQUIVOCACIONES" DE JESÚS
a) "Matad, pues, ahora a todos los varones de entre los niños;
matad también a toda mujer que haya conocido varón
carnalmente".
"Pero a todas las niñas entre las mujeres, que no hayan
conocido varón, las dejareis con vida" (B1) (Números 31:1718). Y los judíos guardaron para ellos 32.000 vírgenes, ver
versos: 35 y 40.
b) "Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te
da (Judíos) por herencia, ninguna persona dejarás con vida"
(B2) (Deuteronomio 20:16)
c) "Y destruyeron a pico de espada todo lo que en la ciudad
había: hombres y mujeres, Jóvenes y viejos, hasta los bueyes,
las ovejas y los asnos" (B1) (Josué 6:21), (ni siquiera los asnos
fueron perdonados).
U

U

d) "... (Josué) por completo los destruyó, con todo lo que ella
en tenía vida, sin dejar nada". (B1) (Josué 10:28)
29. MELQUISEDEC: Este sacerdote de Salem tiene
atributos que sobrepasan inclusive a los de Jesucristo.
"Sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de
días, ni fin de vida..." (Hebreos 7:3) (Estos atributos son sólo
para Dios ¿no?)
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30. MESÍAS: Traducido "CRISTO":
"Mesías" es un nombre común en hebreo. Traducido al griego
se convierte en "Cristos" que significa "Ungido". ¡En todo lugar
que la palabra Ungido, aparece en cualquier traducción de la
Biblia (de cualquier versión), debemos recordar que la palabra
original en hebreo es invariablemente Mesías! Aquí hay unos
cuantos ejemplo:
a) "Yo soy el Dios de, Bet-el, donde has ungido (Mesías en el
original) la piedra..." (¿Se podrá decir Cristo-piedra) (B1)
(Génesis 31:13).
b) "Y tomó Moisés el aceite de la unción (Mesías) y ungió
(Mesías) el tabernáculo... " ¿Cristo aceite? y ¿Cristo
tabernáculo? (B1) (Levítico 8:10).
c) "(Dios) para dar fuerza a su rey, para ensalzar el cuerno de
su ungido (Mesías)". ¿Cristo cuerno? (B1) (Samuel 2:10).
d) "Tú eres el querubín ungido (Mesías)...". ¿Cristo querubín?
(B1) (Ezequiel 28:14).
e) "... esto es lo que ha dicho Jehová a su ungido, a Ciro...
¿Cristo Ciro? (B3) (Isaías 45:1)
Dios inclusive menciona a un Rey pagano como su Mesías.
31. MUHAMMAD (la paz y las bendiciones de Dios sean con él):
Un verdadero profeta de Dios de acuerdo a la Biblia
a) "... Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en
carne es de Dios" (B2) (1 Juan 4:2). Compare con el Sagrado
Corán 3:45 y muchas otras referencias coránicas donde Jesús
es referido como el CRISTO (el Mesías, al Masih).
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EL NOMBRE MUHAMMAD ES MENCIONADO EN LA
BIBLIA:
b) "Su paladar es pura dulzura, y todo lo referente a él (en
hebreo: MUHAMMED-IM) es enteramente deseable" que en
realidad es la palabra Muhammad con "IM" añadido. La
terminación Hebrea "IM" es el plural de respeto. (B3) (Cantar
de los cantares 5:16)
MUHAMMAD UN "CONSOLADOR" COMO JESÚS:
c) "... y Yo rogaré al padre, y os dará otro consolador. para que
esté con vosotros para siempre". (Juan 14:16).
U

U

Jesús fue el primer consolador y vendrá otro como Jesús, un
hombre y no un espíritu.
U

U

32. ONANISMO:
Término Médico - "Coitus Interruptus". Retirar el pené de la
vagina antes de la eyaculación.
"... Judá dijo a Onán: "Ten relaciones (sexo) con (Tamar) la
esposa de tu hermano (Er), y realiza con ella matrimonio de
cuñado y levanta prole para tu hermano".
"Pero Onán sabía que la prole no llegaría a ser suya; y sucedió
que, cuando si tuvo relaciones (sexo) con la esposa de su
hermano, desperdició su semen en la tierra (En la versión
antigua lo llaman "Semilla"), para no dar prole a su hermano".
(B1) (Génesis 38:8-9)
33. PABLO: De su propia boca que dice ser ladino y un
fraude
"Pero, admitiendo esto, que yo no he sido carga, sitio que como
soy astuto, os prendí por engaño". (B2) (2 Corintios 12:16)
Aquí todas las versiones se contradicen y no queda nada claro.
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34. POLIGAMIA:
Salomón el sabio tuvo 1000 (mil) esposas y concubinas.
a) "Y llegó (Salomón) a tener setecientas esposas, princesas, y
trescientas concubinas; y poco a poco sus esposas le inclinaron
el corazón (hacia otros dioses)". (B1) (1 Reyes 11:3)
b). Abraham, el amigo de Dios; tuvo más de una esposa; así
como Israel (Jacob) y el Rey David.
No existe una sola palabra de reproche en La Santa Biblia en
contra de matrimonios múltiples.
35. PROFECÍAS - Amenazas vacías
a) "Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás;
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás". (B1)
(Génesis 2:17)
U

U

U

U

Contradecirlo por:
"Y fueron todos los días que vivió Adán novecientos treinta
años; y murió". (B1) (Génesis 5:5)
De acuerdo a La Santa Biblia, el demonio fue más sincero
acerca de las consecuencias de comer del "fruto Prohibido",
pues él le aseguró a Eva:
"Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis…”. (B1)
(Génesis 3:4)
36. PROFETAS (PERO DESNUDOS):
Si así son los sacerdotes... ¡Dios proteja a la congregación!:
a) " ... y bebió del vino, y se embriagó y estaba desnudo en
medio de su tienda". (B1) (Génesis 9:21)
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b) "Allí se sacó la ropa (Saúl) y volvió a entrar en trance, en
presencia de Samuel. Después cayó desnudo en tierra y estuvo
así todo el día y toda la noche". Por esto hay un refrán que
dice. "¿Con que está también Saúl entre los profetas?". (B1) (1
Samuel 19:24)
c) "¡Cuán honrado ha quedado hoy el Rey de Israel,
descubriéndose hoy delante de las criadas de sus ciervos, como
se descubre sin decoro un cualquiera!" (B1) (2 Samuel 6:20)
U
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d) "Y dijo Jehová: de la misma manera que anduvo mi siervo
Isaías desnudo y descalzo tres años...". (B2)
U
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"... A jóvenes y a ancianos, desnudos y descalzos, y
descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto". (Isaías
20:3-4)
U
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37. VIOLACIÓN - Hermano viola y comete incesto con
su hermana:
a) "Y el no consintió en escuchar su voz, si no que uso fuerza
superior a la de ella y la humilló y se acostó con ella". (2
Samuel 13:14)
Hijo comete incesto y viola a su madre:
b) "Por lo tanto, le asentaron una tienda a Absalón sobre el
techo, y Absalón empezó a tener relaciones con las concubinas
(igual que "esposas", ver Cetura en el índice) de su padre ante
los ojos de todo Israel". (2 Samuel 16:22)
38. SABAT - Un insulto para Dios en la Biblia: ¿Qué DIOS
TODOPODEROSO necesita DESCANSAR?
"... porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el
séptimo día cesó y reposó". (Éxodo 31: 17)
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39. SARA: La Santa Biblia ni siquiera exime a Dios de las
calumnias de sexo ilícito que le son atribuidas:
En el caso de la concepción de Jesús Cristo, Dios todo poderoso
dispuso que María concibiera a Jesús mediante la intervención
del Espíritu Santo, tan y como lo atestigua la Biblia:
a) "En respuesta, el ángel le dijo: Espíritu santo vendrá sobre ti
(la pregunta es ¿Cómo?), y el poder del Altísimo te cubrirá con
su sombra (de nuevo ¿Cómo?)". (B2) (Lucas 1:35)
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En el caso de Isaac, la concepción tuvo lugar en el vientre de
Sara, por medio de la directa intervención de Dios mismo, tal y
como fuera registrado en su (?) Santo Libro.
b) "Yavé visitó a Sara, como lo había anunciado y cumplió así
su promesa. Sara quedó embarazada...". (B1) ¿Tuvo que
visitarla? (Génesis 21:1-2)
40. ESCLAVITUD: ¿Autorizada por Dios? ...
"Y ustedes tienen que pasarlos (a los esclavos) cotizo herencia
a sus hijos, después de ustedes para que los hereden como
posesión, hasta tiempo indefinido..." (Levítico 25:46)
41. SODOMÍA: La razón que da la Biblia de por qué los
seres humanos se convierten en lesbianas y
homosexuales.
"Por eso, los entregó Dios a sus malos deseos. Llegaron a cosas
vergonzosas y deshonraron sus propios cuerpos. Han cambiado
al Dios de verdad por la mentira; han adorado a seres creados
prefiriéndolos al creador: ¡Bendito sea él por todos los Siglos
¡Amén! Por eso Dios permitió que fueran esclavos de pasiones
vergonzosas; sus mujeres cambiarán las relaciones sexuales
normales por relaciones contra la naturaleza. Igualmente los
hombres, abandonando la relación natural con la mujer, se
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apasionaron unos por otros, practicando torpezas, varones con
varones". (B1) (Romanos 1:24-27)
42. HIJOS DE DIOS : La Biblia atribuye a Dios hijos por
toneladas 7. Tal vez Jesús sea uno más.
P6F
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a) "... hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Halalee... Hijo de
Enos, hijo de Set, hijo de Adán, HIJO DE DIOS". (B1) (Lucas
3:38).
b) "... los HIJOS DE DIOS se dieron cuenta de que las hijas de
los hombres eran hermosas y tomaron por esposas de entre
todas aquellas que les ansiaron". "... cuando los HIJOS DE
DIOS se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de
ellas, estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres
famosos". (B1) (Génesis 6:2 y 4).
c) ".. Eso dice Yahvé: Israel es mi HIJO PRIMOGÉNITO".
(Éxodo 4.22)
d) "Pues he llegado a ser un padre para Israel y Efraín es mi
primogénito 8.(B1) (Jeremías 31:9).
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e) "Yo publicaré el decretó; Jehová me ha dicho; Mi hijo eres
tú; Yo te engendré hoy” 9. (B2) (Salmos 2:7).
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f) "Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
éstos son Hijos de Dios". (B1) (Romanos 8.14)
43. CERDO:
La carne del cerdo es prohibida:

7

"Por toneladas": En grandes cantidades.
"Primogénito": ¿Cómo pueden haber dos "Primogénitos"?
9
"Engendré": ¿Cómo puede Dios "engendra" a David a la edad de 40 años?
¿"hoy"?.
8
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a) "De la carne de ellos (los cerdos) no comeréis, ni tocaréis su
cuerpo muerto; los tendréis por inmundos (Levíticos 11:8).
b) Jesús destruyó 2000 (dos mil1) cerdos para sanar a un
hombre: "Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a
los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio
permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en
los cerdos, los cuales eran cotizo dos mil; y el rato se precipitó
en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron". (B1)
(Marcos 5:13)
44. MUJERES: Prohibidas de abrir la boca en la Iglesia:
"Vuestras mujeres callen en las congregaciones ¡porque no les
es permitido hablar, sino que estén sujetas... ". (B1) (1
Corintios 14:34-35)
Que Dios nos perdone si algunos de estos términos llegan a
ofender la sensibilidad cristiana, hicimos lo posible por evitarlo;
pero Él sabe que la intención es mostrar la verdad.
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