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¿La Biblia es la palabra de Allah? 
Durante siglos los musulmanes han tenido la objeción que la

Biblia fue corrompida por los Cristianos y los Judíos, pero nunca se
ha podido demostrar esa declaración, ni demostrar la existencia de
textos anteriores o las razones por los cual fue alterada. La gran
mayoría de los Musulmanes desconocen la Biblia, hay muchos mitos
y prejuicios. Por ejemplo; creen que por existir varios evangelios es
evidencia de alteraciones de la Biblia, pero realmente es el testimonio
de la Vida de Isa desde diferentes puntos de vista, permítame explicar. 

La Biblia fue escrita en periodos de 400 años, es una colección
de 67 libros escrita por diferentes autores cada uno inspirado y guiado
por Allah. El Corán confirma que el Toret,
Zabuur y el Inyiil son la Palabra del Señor.
En Surah 4:163, el Corán dice que Alá le
dio el Zabuur a Dawood (David). En Surah
Al Imran 3:48, el Corán dice que Alá le
enseñó el Tawraat y el Inyiil directamente a
Isa. Los evangelios es una evidencia
testimonial de la vida de Isa (Jesucristo).

El Corán afirma que nadie puede cambiar su palabra. Sura
6:115, Las palabras de tu Señor son el colmo de la verdad y de la
justicia. Nadie puede cambiar sus palabras. Lo oye y lo sabe todo.

Algunos creen que hace referencia solo al Corán. Pero esta Sura
no dice esto! La palabra “Corán” es usada muchas veces en el Corán.
un ejemplo de eso en el Surah Al Qamar ayya 17: “Hemos facilitado
el Corán.”

El Nuevo Testamento
27 libros

El Antiguo Testamento
39 libros



El Corán revela que hay salvación en la Torat y en el
ingil. Sura 5:65-66, “El mapa para encontrar
bendiciones y la vida eterna estan en el Tora y en el
Inyil.” Esta cita confirma la valide y la revelación de la
Biblia. 

El Torat y el Inyiil (Biblia) que leemos hoy en día han
sido traducidos de manuscritos más antiguos que los
tiempos de Mahamed. Así que no estaban corruptos
durante el tiempo de Mahamed, y nada puede cambiar la
Palabra de Dios, entonces deben ser verdad hoy en día
también. 

No hay motivos en pensar que se puede cambiar la
palabra de Allah, Las escrituras anteriores al Corán son
confirmadas. 

En el Corán anima a buscar en las escrituras anteriores
y acercarse a los Cristianos para aclarar las dudas, ver La
Surah 10:94. “Si estás en la duda sobre lo que te ha sido
enviado de lo alto, interroga a los que leen las Escrituras
enviadas antes de ti. La verdad de parte de Dios ha
descendido sobre ti; no seas de los que dudan.”

“¿Nos hubiera pedido Alá buscar en las Escrituras
(anteriores al Corán) si habían sido cambiadas?” Y Si
Dios es poderoso, ¿El hombre puede cambiar la
escritura en contra de la voluntad de Él? 



Estimado amigo Musulmán, El Corán afirma la autenticidad
de la Biblia, fue revelada por el mismo Dios a los hombres y que
no puede ser cambiada como erróneamente se cree.

El Corán anima a acercarse a los cristianos por si tienes
dudas, te animamos que leas la Biblia. Hay muchas bendiciones
en las escritura y conocer la voluntad de Allah sobre tú vida. 

Si tienes dudas puedes visitar nuestra pagina web donde
encontraras lecturas Bíblicas estudios bíblicos la respuesta a tus
preguntas y te acercaras a Dios…

Deseas Conocer más sobre la vida y ministerio de
Isa, Estudiar la Biblia y/o participar en el Foro
Musulmán-Cristiano. 

Contactarnos en: 
http://www.atarik.org
Email: info@atarik.org 
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