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Antes de responder a esta pregunta hay que saber 
que todos los musulmanes creemos en la Torah que 
recibió Moisés por parte de Dios, y creemos en el 
evangelio que recibió Jesús por parte de Dios y no 
creemos en el evangelio según San Mateo o el 
evangelio según San Marcos o según San Lucas o 
según San Juan. 
 
Dios dice en el Sagrado Corán: 
" AY DE QUIENES ESCRIBEN EL LIBRO CON SUS 
MANOS Y A CONTINUACIÓN DICEN , PARA 
CAMBIARLO POR ALGO DE POCO PRECIO! AY 
DE LO QUE ESCRIBIERON CON SUS MANOS! AY 
DE AQUELLOS QUE LO ADQUIERON! " (CORAN 
2:79) 
¿ QUIÉN ESCRIBIÓ EL NUEVO TESTAMENTO? 
¿ HA ESCRITO MATEO EL EVANGELIO QUE 
LLEVA SU NOMBRE ? 
Los cuatro primeros evangelios en el Nuevo 
Testamento se atribuyen a San Mateo, San Marcos, 
San Lucas, San Juan  
Pero, ¿Por qué es que cada evangelio empieza con 
las palabras "Evangelio según San…? ¿Por qué 
"según? 
La respuesta es muy sencilla: ¡Porque ninguna de 
las copias existentes (incluyendo las más antiguas) 
llevan la firma del autor! Por eso la suposición.  
Inclusive la evidencia interna prueba que Mateo no 
fué el autor de el evangelio que lleva su nombre:  
"Pasando jesús de allí, vio a UN HOMBRE 
LLAMADO MATEO, que estaba sentado al banco 
de los tributos publicos, y le dijo : Sígueme. y se 
levantó y le siguió" (S.Mateo9:9) 
Sin necesidad de extender la imaginación, podemos 
deducir que los mismos pronombres en este 
versículo no se refieren a Mateo ni a Jesús como el 
autor, sino que una tercera persona escribió "según 
vió y oyó.  
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Si ni siquiera podemos atribuír este libro al discípulo 
Mateo, ¿Cómo podemos acceptarlo como ‘Palabra 
de Dios’? No somos los únicos en descubrir que 
Mateo no escribió el Evangelio según San Mateo, 
sino que fué escrito anónimamente. J.B Phillips 
(Paid servant of the Anglican church) concuerda con 
nosotros. 
En su introducción al Evangelio Según San Mateo, 
Philips nos dice lo siguiente con respecto al autor:  
"La tradición antigua atribuye este evangelio al 
Apóstol Mateo, pero hoy en dia, la mayoría de los 
Profesores de Teología rechazan este punto de 
vista.  
En otras palabras, Marteo NO escribió el evangelio 
que lleva su nombre. Esto ha sido descubierto por 
los mismos Profesores Cristianos. Phillips continúa:  
"El autor, que convenientemente seguiremos 
llamando Mateo…  
Convenientemente porque de lo contrario, 
tendríamos que referirnos al Evangelio de Mateo 
como "El primer libro del Nuevo Testamento, 
capítulo tal, versículo tal. Por lo tanto, de acuerdo a 
J.B. Phillips, es conveniente que le demos un 
nombre a este libro. Y por qué no llamarlo Mateo. 
Phillips continúa:  
"El autor claramente ha tomado de la "Q misteriosa, 
la cual puede haber sido una colección de 
tradiciones verbales.  
¿Qué es esta "Q misteriosa? "Q es la abreviación 
para la palabra germán "quella que significa 
"recursos o "fuentes de origen; supestamente, existe 
otro documento - un recurso común - al cual Mateo, 
Marcos y Lucas tenían acceso. Los tres autores, 
sean quien sean, tenían acceso a este material. 
Fueron escritos como si hubieran sido vistos por el 
mismo ojo, y por tal razón, los tres primeros 
evangelios llegaaron a conocerse como "Los 
Evangelios Sinópticos.  
 ¿  HA ESCRITO JUAN EL EVANGELIO QUE 
LLEVA SU NOMBRE ? 
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(S.JUAN 21:24) 
" ( dijo un desconocido): Este es el discípulo que da 
testimoniode estas cosas, y escribió estas cosas; y 
sabemos que su testimonio es verdadero." 
¿ POR QUÉ LUCAS ESCRIBIÓ SU OPUESTO 
EVANGELIO ? 
(S. LUCAS1:1,3-4) 
"Muchos han intentado hacer un relato de las cosas 
que se han cumplido entre nosotros....Por lo tanto, 
yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo 
investigado todo esto con esmero desde su origen, 
he decidido escribírtelo ordenadamente" 
Cuando hojeamos el evangelio de San Lucas 
encontramos que en el comienzo de precisar la 
genealogía de jesús (la paz sea con él) dijo : 
 
"Jesús mismo al comenzar su ministerio era COMO 
DE treinta años , hijo, SEGUN SE CREÍA, de josé , 
hijo de Elí..." (S.LUCAS 3:23) 
 
En este parrafo encontramos algunas palabras y 
expresiones como "COMO DE" y SEGUN SE CREÍA 
en un evangelio que pretienden ser palabra de Dios, 
y según sus pretensiones Dios es incapaz de 
precisar la edad de Jesús, como si Dios hablara con 
recelo y no sabe certeza. 
¿ QUIÉN ESCRIBIÓ EL ANTIGUO TESTAMENTO? 
La mayoría de los cristianos atribuyen los cinco 
primeros libros del antiguo testamento a Moisés, 
dicen que Moisés es el autor de (Génesis, Exodos, 
Levíticos, Números y Deuteronomio) 
En los primeros 5 libros de la Biblia, meramente 
Génesis, Exodos, Levíticos, Números y 
Deuteronomio, existen mas de 700 enunciados y 
frases que prueban que Moisés no puso mano en 
ellos. Abra estos libros al azar y verán frases como:  
- Y el Señor le dijo...  
- Y Moisés dijo al Señor...  
- Y el Señor le dijo...  
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   Y el Señor habló a Moisés, diciendo… etc.  

Es manifiesto y aparente que estas no son palabras 
de Moisés. Por el contrario, indican la voz de una 
tercera persona que escribe lo que ha escuchado.  
¿Pudo Moisés haber escrito sobre su propia muerte 
y sepultura ANTES de su partida?  
" Y MURIÓ ALLÍ MOISES... Y LO ENTERRÓ... ERA 
MOISES DE EDAD DE CIENTO VEINTE AÑOS 
CUANDO MURIÓ...Y NUNCA MÁS SE LEVANTÓ 
PROFETA EN ISRAEL COMO MOISES..." 
(DEUTERONOMIO 34:5-10). 
Veamos ahora una descripción de los supuestos 
autores de los libros de la biblia. Según los editores 
de la Versión Revisada Estandard, Collins’, 1971, 
páginas 12-17, dicen:  
Génesis  
"Uno de los 5 libros de Moisés  
Exodos  
Generalmente atribuído a Moisés  
Levíticos  
Generalmente atribuído a Moisés  
Números  
Generalmente atribuído a Moisés  
Deuteronomio  
Generalmente atribuído a Moisés  
Josué  
La mayor parte atribuída a Josué  
Jueces  
Posiblemente Samuel  
Rut  
Desconocido; talvez Samuel  
Primera de Samuel  
Desconocido  
Segunda de Samuel  
Desconocido  
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Primera de Reyes  
Desconocido  
Segunda de Reyes  
Desconocido  
Primera de Crónicas  
Desconocido; talvez editado por Esdras  
Segunda de Crónicas  
Talvez editado por Esdras  
Ester  
Desconocido  
Job  
Desconocido  
Salmos  
Principalmente David, aunque hubo otros.  
Eclesiastés  
Dudable; comúnmente atribuído a Salomón  
Isaías  
Principalmente Isaías; partes pueden haber sido 
escritas por otros  
Jonás  
Desconocido  
Habacuc  
No se sabe nada de el autor.  
Y la lista continúa. Los escritores de estos libros 
anónimos, o se desconocen, o son probabilidades, o 
son "de origen dudable ¿Por qué culpar a Dios por 
este fiasco?  
Estilo Pornografico en la Biblia 
Les ruego ahora que lean el capítulo de Ezequiel 23 
el cual no discutiré aquí, ya que los detalles sexuales 
de este capítulo ponen en verguenza hasta las 
ediciones inexpurgadas de muchos materiales 
adultos. Tanta suciedad no puede tener lugar en el 
"Libro de Dios.  
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¿Bajo qué categoría pondrán los cristianos este 
pasaje de la biblia con los muchos pasajes similares 
¿Doctrina? ¿Reprobación? ¿Corrección? ¿Guianza 
hacia el bién? Obviamente, ninguna persona sincera 
y cierta podrá colocar este acto bajo ninguna de 
estas categorías. Pero un nombre tiene que dársele, 
y el único nombre que le queda es, 
¡¡¡"PORNOGRAFIA!!!  
¿Y que hay sobre la "inspiración? 
El Dr JB Philips le ha dado al clavo, y nos dice:  
"El autor de el evangelio de Mateo ha utilizado el 
evangelio de Marcos libremente, lo cual, en el 
lenguage común, indica que el autor ha copiado 
directamente del evangelio de Marcos. ¡No obstante, 
los cristianos se empeñan en llamar este libro 
"Palabra de Dios!  
¿No les parece extraño que un "supuesto testigo de 
lo que Jesús dijo e hizo, en vez de escribir lo que el 
presenció por su propia cuenta, fuera a robar de las 
escrituras de Marcos, que era un chiquillo de 10 
años cuando Jesús estubo en su nación?  
¿Por qué copiaría un testigo de primera fila como 
Mateo los escritos de Marcos, que fueron basados 
en lo que otros le dijeron y contaron?  
Mateo jamás haría tal cosa. Es obvio que un 
documento anónimo fué introducido a la Biblia con el 
nombre de Mateo.  
Plagiarismo se le llama al "robo literario; cuando 
alguien copia los escritos de otro, palabra por 
palabra, y los imprime como sus propios escritos, se 
conoce como "plagiarismo.  
Los autores de los evangelios de Mateo y Lucas 
fueron unos palgiaristas de primera, ya que 
approximadamente 85% de sus palabras fueron 
copiadas palabra por palabra del evangelio de 
Marcos. Dios no les reveló o dictó a estos 3 autores 
las mismas palabras, ya que los cristianos no creen 
en una inspiración verbal.  
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Pero esto no es nada comparado con el 100% de 
plagiarismo que existe entre los libros de el antiguo 
testamento.  
Para demostrar el nivel de plagiarismo practicado 
por los "inspirados autores de la Biblia, voy a 
pedirles que abran su biblia, en Isaías 37. Por favor, 
amable lector, tómese el tiempo, en este mismo 
instante, para comparar lo que su biblia dice en 
Isaias 37, con lo que mi biblia dice en Isaias 37, y 
note si son idénticos o no:  
Isaías profetiza la liberación de Jerusalén  
 
" 1 Cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó 
las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del 
Señor. 2 Además, envió a Eliaquín, administrador 
del palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más 
ancianos, todos vestidos de luto, para hablar con el 
profeta Isaías hijo de Amoz. 3 Y le dijeron: "Así dice 
Ezequías: Hoy es un día de angustia, castigo y 
deshonra, como cuando los hijos están a punto de 
nacer y no se tienen fuerzas para darlos a luz. 4 Tal 
vez el Señor tu Dios oiga todas las palabras del 
comandante en jefe, a quien su señor, el rey de 
Asiria, envió para insultar al Dios viviente. ¡Que el 
Señor tu Dios lo castigue por las palabras que ha 
oído! Eleva, pues, una oración por el remanente del 
pueblo que aún sobrevive. " 
5 Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a 
ver a Isaías, 6 éste les dijo: "Díganle a su señor que 
así dice el Señor: No temas por las blasfemias que 
has oído, y que han pronunciado contra mí los 
subalternos del rey de Asiria. 7 ¡Mira! Voy a poner 
un espíritu en él, de manera que cuando oiga cierto 
rumor se regrese a su propio país. ¡Allí haré que lo 
maten a filo de espada! " 
8 Cuando el comandante en jefe se enteró de que el 
rey de Asiria había salido de Laquis, se retiró y 
encontró al rey luchando contra Libná. 
9 Luego Senaquerib recibió el informe de que Tiracá, 
rey de *Cus, había salido para luchar contra él, así 
que una vez más envió mensajeros a Ezequías 10 
para que le dijeran: "Tú, Ezequías, rey de Judá: No 
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dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe 
cuando dice: No caerá Jerusalén en manos del rey 
de Asiria. 11 Sin duda te habrás enterado de lo que 
han hecho los reyes de Asiria en todos los países, 
*destruyéndolos por completo. ¿Y acaso vas tú a 
librarte? 12 ¿Libraron sus dioses a las naciones que 
mis antepasados han destruido: Gozán, Jarán, 
Résef y la gente de Edén que vivía en Telasar? 13 
¿Dónde están el rey de Jamat, el rey de Arfad, el rey 
de la ciudad de Sefarvayin, o de Hená o Ivá?" 
¿Son nuestras biblias idénticas? ¿Sí?  
Pues prepárese porque le tengo una sorpresa. ¡Lo 
que acaba usted de leer en su pantalla no es Isaías 
37, sino 2 Reyes 19! Compruébelo por usted mismo. 
¡¡¡Abra ahora su biblia en 2 Reyes 19 y vea el nivel 
de plagiarismo que existe en los libros de el Antiguo 
Testamento!!!  
Como usted podrá ver, Isaías 37 y 2 Reyes 19 son 
idénticos, palabra por palabra. No obstante, han sido 
atribuídos a dos autores diferentes, siglos aparte, 
que los cristianos dicen fueron inspirados por Dios.  
¿Quién le está copiando a quién? De acuerdo a los 
famosos 32 maestros y Profesores de teología de la 
Versión Revisada Estandard dicen que el autor de el 
libro de Reyes es "¡DESCONOCIDO!. Estas notas 
bíblicas fueron preparadas y editadas por el 
Reverendo David J. Fant, Litt. D., Secretario General 
de la Sociedad Bíblica de Nueva York. 
Naturalmente, si los mas educados Profesores y 
Maestros de el cristianismo hubiesen creido que la 
Biblia era la Palabra de Dios, lo hubieran dicho, pero 
en vez de ello, y honestamente (¿o 
vergonzosamente?) confiesan: "Autor: 
DESCONOCIDO. ¡Ellos están preparados para 
pagar tributo a las escrituras que pudieron haber 
sido escritas por cualquier Paco, Luis, o Tomás, y 
esperan que el resto de la gente las tome como la 
Palabra de Dios!  
Y ¿Qué dicen los Profesores del Cristianismo acerca 
de el libro de Isaías? Dicen: Se cree que Isaías es el 
autor de la mayor pate de este libro. Es probable que 



www.islamic-invitation.com 

 10 

partes hayan sido escritas por otros. ¿Podemos 
entoces apuntar el dedo a Dios culpándole de este 
plagiarismo? ¡Qué Blasfemia! El Profesor Cumpsty, 
Cabeza de el Departamento de Teología afirmó que 
"los cristianos no creen en una inspiración verbal de 
la Biblia, es decir, que las palabras de la biblia no 
fueron dictadas por Dios. ¡Así que no es posible que 
Dios, distraídamente, hubiese dictado la misma 
historia dos veces! Manos humanas, de seres 
humanos, jugaron un juego sucio con lo que llaman 
"Palabra de Dios: la Biblia. ¡No obstante, todo 
creyente de la biblia seguirá insistiendo que toda 
palabra, coma, y punto de la Biblia son la Palabra de 
Dios.!  

  

  

 


