


¿En qué postura rezaba Jesús?

" ..... yendo un poco adelante (Jesús) se postró sobre su 
rostro orando.... ". 

(Mateo 26: 39)



Así rezan los musulmanes:



¿Cómo era el saludo de Jesús?

“¡La Paz esté con ustedes!” “¡La Paz esté con ustedes!” 

(Juan 20, 19) 



Así se saludan los musulmanes:

Significa:
“¡La Paz esté con ustedes!” 



¿A quién adoraba Jesús?

“…está escrito: Al Señor tu Dios adorarás y sólo a Él 
servirás.”

(Mateo 4, 10)



Los musulmanes adoran sólo a 
Dios:

Significa:
“No hay divinidad digna de adoración 

excepto Dios” 



¿Jesús practicó la circuncisión?

“Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al “Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al 
niño y se le puso el nombre de Jesús...”

(Lucas 2, 21)



Los musulmanes practican la 
circuncisión en sus hijos varones:

Dijo el Profeta Muhammad, la paz sea con él:

“Son cinco las prácticas que constituyen el camino profético: 
la la la la circuncisióncircuncisióncircuncisióncircuncisión, afeitarse el vello púbico y axilar,
recortarse las uñas de manos y pies; y recortarse el

bigote”. 

(Transmitido por Al Bukhari y Muslim)



¿Jesús comía cerdo y sangre?

“El cerdo…será impuro para ustedes.  Ustedes no 
comerán su carne y tampoco tocarán su cadáver…”

(Levítico 11, 7-8)  

“No coman nada de carne que contenga sangre…” 

(Levítico 19,26)



Los musulmanes no comen carne 
de cerdo ni sangre:

“Se os ha prohibido …la sangre, la carne de cerdo…”“Se os ha prohibido …la sangre, la carne de cerdo…”
(Corán 2, 173)



¿Jesús practicaba el ayuno?

“y después de estar sin comer 40 días y 40 noches sintió “y después de estar sin comer 40 días y 40 noches sintió 
hambre.”

(Mateo 4, 2)



Los musulmanes practican el 
ayuno:

“¡Oh, creyentes! Se os prescribió el ayuno al igual 
que a quienes os precedieron para que alcancéis la que a quienes os precedieron para que alcancéis la 

piedad.”
(Corán 2:183)



<<Y Al-lah dijo: «¡Oh, Isa (Jesús), hijo de 
Maryam (María)! ¿Acaso Tú has dicho a los 
hombres: “Acepten a mi madre y acéptenme a 
Mi como dos Dioses además de Al-lah?”» Él 

Sin duda, Jesús fue un 
musulmán, un profeta del Islam

Mi como dos Dioses además de Al-lah?”» Él 
(Jesús) dijo: «¡Gloria a Ti! ¿Cómo puedo decir 
algo a lo que no tengo derecho?  No les he 
dicho más de lo que Tú Me habías mandado: 
“¡Adoren a Al-lah, mi Señor y su Señor!”>>.

(Corán 5: 116-117)


