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o El Islamismo y el Cristianismo El Islamismo y el Cristianismo 
difieren significativamente en los difieren significativamente en los 
detalles y el tema más crucial de detalles y el tema más crucial de 
cómo una persona es justificada ante cómo una persona es justificada ante 
Dios.Dios.

o Los Cristianos tienen el error de Los Cristianos tienen el error de 
igualar a Mahoma en el Islamismo igualar a Mahoma en el Islamismo 
con el que ocupa Jesús en el con el que ocupa Jesús en el 
Cristianismo.Cristianismo.



  

o Mahoma es el profeta de Alá y cada Mahoma es el profeta de Alá y cada 
acción de aquél hombre es un modelo a acción de aquél hombre es un modelo a 
seguir para los creyente.seguir para los creyente.

o   Los Musulmanes arguyen que Jesús era Los Musulmanes arguyen que Jesús era 
solo un profeta para los Judíos y que solo un profeta para los Judíos y que 
anuncio la llegada de Mahoma.anuncio la llegada de Mahoma.

o Los Musulmanes argumentan que la Los Musulmanes argumentan que la 
descripción del Nuevo Testamento de descripción del Nuevo Testamento de 
la muerte y resurrección de cristo no la muerte y resurrección de cristo no 
puede ser correcta porque el Corán puede ser correcta porque el Corán 
enseña algo distinto.enseña algo distinto.

o Ambas tradiciones afirman que su libro Ambas tradiciones afirman que su libro 
es el resultado de la revelación divina. es el resultado de la revelación divina. 



  

o El Corán moderno contiene las palabras El Corán moderno contiene las palabras 
exactas dadas por Mahoma a sus exactas dadas por Mahoma a sus 
seguidores sin ningún error seguidores sin ningún error 
absolutamente y los Cristianos absolutamente y los Cristianos 
sostienen que la Biblia que poseemos sostienen que la Biblia que poseemos 
es un 99% puraes un 99% pura


