libro debe creer en él. ‘Isa será testigo
para los que le han aceptado, y será
testigo contra todos aquellos que le
han rechazado (4:159 y 4:41).
El Sagrado Corán solamente existe
en lengua árabe. Las citas aquí son
solamente traducciones y no pueden
expresar el sentido exacto.
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‘Isa Al-Masih
su nacimiento, muerte,
y resurrección
El Corán habla del nacimiento, muerte
y resurrección de ‘Isa Al-Masih (la paz
sea con él) en Sura 19:33.
“La paz estaba conmigo en el día de
mi nacimiento, y estará sobre mí en
el día de mi muerte y en el día de mi
resurrección a la vida de nuevo”.
Alá tiene el poder de quitarle la vida a
‘Isa, según Sura 5:17.
“Ciertamente que son infieles los que
dicen: ‘Dios es el Mesías, hijo de
María.’ Di: ‘¿Quién puede impedir a
Dios, si El quisiera, hacer perecer al
Mesías hijo de María, y a su madre y a
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todo ser existente a la faz de la tierra?
A Dios únicamente pertenecen lo que
hay en los cielos y en la tierra y lo que
hay en los cielos y en la tierra y lo que
se encuentra entre ellos. El crea lo que
le place y es Omnipotente”.
Alá ha confirmado la muerte de ‘Isa.
“O Jesús! Yo te tomaré y te elevaré
hacia mí. ” (Literalmente en Árabe
dice “Yo causaré que mueras” o “Yo te
quitaré la vida”.)

crucificaron, sino dieron muerte a
otro semejante a él (a Jesús) y los que
disputaban sobre este asunto, estaban
en la incertidumbre y no tenían
conocimiento cierto, pero no hacían
sino seguir una falsa conjetura, y con
toda certeza, ellos no lo mataron, sino
que Dios lo elevó hacia Él, porque Dios
es Poderoso y Sabio. No habrá nadie
de entre la gente del Libro que no crea
en él antes de su muerte, y en el Día de
la Resurrección él será testigo contra
ellos.”

En la luz de lo que acabamos de leer,
¿qué significa Sura 4:157-159?

Explicación

“y por lo que dijeron: ‘Nosotros hemos
dado muerte a Jesús el Mesías, hijo
de María, el Apóstol de Dios”. Pero
en realidad ellos ni le mataron ni le

Aunque pareciera que los judíos
mataron a Jesús (la paz sea con él), eso
no fue cierto. ¡Los romanos lo mataron!
Hubo mucha confusión. Después Alá
lo resucitó (4:158). Toda la gente del
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