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Prefacio
Debido a que muchos fieles hermanos y hermanas me han pedido que escribiera un
resumen de los debates acerca de la Torah (Antiguo Testamento) y de la Biblia con
respecto a las supersticiones y contradicciones que existen en ellos, les presento este
paradigma para que los musulmanes pueden defender sus creencias cuando se enfrenten a
misioneros Cristianos y testigos de Jehová, para mostrarles los puntos débiles de sus libros
sagrados, así como, para guiarlos al Islam, la verdadera religión y su libro sagrado (el
Corán), que ha sido preservada de las falsificaciones y contradicciones; sosteniendo su
pureza y santidad a través del paso del tiempo.
Este compendio incluye ejemplos de los variados mitos y contradicciones que existen tanto
en el Antiguo Testamento como en el nuevo. No hace falta mencionar que estos dos
testamentos son las dos principales fuentes de confianza para los misioneros cristianos en
general y de los testigos de Jehová en particular.
Sin embargo, me gustaría recordar al lector que "los musulmanes" creen que los dos
testamentos mencionados fueron originalmente dos libros celestiales que Allah (swt) reveló
a los dos santos profetas: Moisés y Jesús "la paz sea con ellos".
Además, la Torah y la Biblia originalmente estuvieron libres de las contradicciones y mitos,
sin embargo, con el paso del tiempo fueron manipuladas y distorsionadas por los
oportunistas, quienes borraron algunos versos y añadió otros nuevos, dando nacimiento a
las contradictorias y mitos con miras a satisfacer sus propios intereses personales y
sectarios.
Comenzaré este compendio mencionando algunos ejemplos de los mitos y las
contradicciones que existen en sus libros. Tras leer esta crítica cuidadosamente, el lector
podrá descubrir la realidad de estos hechos.

¡Alabado sea Allah, Señor, y sustentador de los mundos!

Capítulo I
MITOS
Cualquiera que lea ambos testamentos y los examine cuidadosamente encontrarás frases
ridículas y absurdas que son rechazadas por una mente sana. Voy a abordar solamente
algunos ejemplos en aras de ser breve.

1) Dios lucha con Jacob!
Leemos en la Torah que Dios bajó del cielo, disfrazado de hombre, y comenzó a luchar con
su criatura y siervo Jacob "el profeta". La lucha duró desde el comienzo de la noche hasta el
amanecer, tras lo cual, Dios no pudo vencer a Jacob. Por lo tanto, finalmente, Dios lo
premió dándole el título a Jacob de "Israel". El siguiente es el texto exacto de la Torah:
“Entonces se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Al ver que no podía
dominar a Jacob, lo golpeó en la articulación del fémur, y el fémur de Jacob se dislocó
mientras luchaban. Luego dijo: "Déjame partir, porque ya está amaneciendo". Pero Jacob
replicó: "No te soltaré si antes no me bendices". El otro le preguntó: "¿Cómo te llamas?",
"Jacob", respondió. Él añadió: "En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has
luchado con Dios y con los hombres, y has vencido". Jacob le rogó: "Por favor, dime tu
nombre". Pero él respondió: "¿Cómo te atreves a preguntar mi nombre?". Y allí mismo lo
bendijo. Jacob llamó a aquel lugar con el nombre de Peniel, porque dijo: "He visto a Dios
cara a cara, y he salido con vida". Génesis, 32:24-31
En base a estos versículos de la Torah, podemos llegar a la conclusión de que Dios es débil,
pues no podía derrotar a Jacob su siervo; sin embargo, Jacob prevaleció sobre él. Esto es
evidente en la frase mencionada " porque has luchado con Dios y con los hombres, y has
vencido”.
Entonces, ¿podemos creer a pesar de la existencia de estos obvios mitos que este es un
hecho real narrado en el libro de Dios y que este es nuestra única forma de seguridad y de
salvación?! ¿Sería posible que la sociedad humana avance para ser guiada a la verdadera
religión con estos inútiles e inválidos mitos?!

2) Adán y Eva ocultar el rostro de Dios!
Leemos en los dos testamentos que Dios se paseaba por el jardín tarareando una melodía
bajo los árboles. Adán y Eva se escondieron entre los árboles para que Dios no los pudiera
encontrar, por lo cual Él los comenzó a llamar diciendo: "¿Dónde estás?". Para citar el texto
de la Torah:

“Al oír la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín, a la hora en que sopla la brisa,
se ocultaron de él, entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le
dijo: "¿Dónde estás?". Génesis 3:8-9
Nos gustaría preguntar a los judíos, cristianos, y testigos de Jehová que creen en este libro.
¿Podría ser posible que criaturas de Dios como Adán y Eva se pueden esconder fácilmente
entre los árboles para que Él no los pueden ver, puede ser que Dios, conocedor de nuestras
obras, de nuestros pensamientos ocultos y secretos, en base a los cuales él premia o castiga
en el día del juicio a todos según sus obras?!

3) Dios se venga de la serpiente, por el engañó a Eva!
Toda persona que discierne sabe que la serpiente, al igual que todos los animales, no tiene
inteligencia, por lo que esta exenta del cumplimiento de las obligaciones ante Allah (swt)
que se traducen en el castigo y la recompensa. Sin embargo, en los “libros sagrados”
mencionadao declaran que Dios castigó a la "Serpiente", porque esta engañó a Eva,
llevándola a cometer un pecado. Los castigos infligidos a este animal son:
a)
b)
c)
d)

La serpiente se convirtió en el más maldito de los animales.
La serpiente se arrastra sobre su vientre para siempre.
La serpiente deberá comer tierra hasta el final de su vida.
Dios puso enemistad entre las serpientes y las mujeres, y entre sus descendientes.
En lo sucesivo la posteridad de la Mujer aplastaran la cabeza de la serpiente
mientras que las semillas de serpiente herirán los talones de los seres humanos.

Los siguientes son los versos se indica en la Torah:
“Y el Señor Dios dijo a la serpiente: "Por haber hecho esto maldita seas entre todos los
animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre,
y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu
linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón". Génesis, 3:14-15
Basándose en estas declaraciones ridículas, no sólo Dios castiga a la serpiente en particular,
sino que impuso el castigo a cada una de las serpientes en la tierra por el pecado de una
serpiente. No sólo Dios hizo eso, sino que también castigó a todas las mujeres en el mundo
poniendo enemistad entre ellas y las serpientes!
Ahora, es posible que una persona sabia pueda creer que este libro es el camino a la
felicidad eterna y la liberación?

4) Dios castiga a la mujer por el pecado de Eva!
No hay duda de que cada persona es responsable de sus propios actos, y no puede cargar
con los pecados de los demás. Sin embargo, leemos en la Torah que el pecado de Eva
(comer del árbol prohibido) ha hecho que el castigo y la agonía recaiga sobre todas las
mujeres. Como resultado del pecado de Eva, Dios ha torturado a la mujer infligiéndole los
dolores del parto y a través de la dominación y el control sobre ella por parte del hombre.
Este castigo (es decir, dolor durante el parto) es sufrido por todas las mujeres por igual.
Leemos en el Génesis:
"Y el Señor Dios dijo a la mujer: "Multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos; darás a
luz a tus hijos con dolor. Sentirás atracción por tu marido, y él te dominará".
Génesis, 3:16

5) Dios crea a la mujer de la costilla del hombre!
Uno de los mitos en ambos testamentos es que Dios hizo un corte en el pecho de Adán,
mientras éste dormía, tomando una de sus costillas la cual convirtió en una mujer.
"Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando este se
durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla
que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre."
Génesis, 2:21-22

6) Dios miente!
Una de las mentiras más repugnantes que existen en ambos testamentos es acusar
falsamente a Dios de mentir. (Gloria, la perfección y la majestad de Dios, está libre de las
cosas que ellos atribuyen a él.)
Ciertamente, los musulmanes creen que Dios es sabio, conocedor, veraz, justa y poseedor
de todas las cualidades perfectas, muy por encima de los defectos o imperfecciones, por
ende, Dios nunca podría cometer el pecado de la mentira o del engaño, que son la clave de
todos los males.
Sin embargo, el libro, que llaman “el libro sagrado de los Judíos y Cristianos”, describe a
Dios mintiendo! "¡Gloria a él." Está escrito:
"La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había
hecho, y dijo a la mujer: "¿Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del
jardín?". La mujer le respondió: "Podemos comer los frutos de todos los árboles del
jardín. Pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: ‘No coman

de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte’". La serpiente dijo
a la mujer: "No, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol,
se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal". Cuando la
mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para
adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió; luego se lo dio a su marido, que estaba
con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que
estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos, entretejiendo hojas de higuera.”
Génesis, 3:1-7
Basado en estas frases absurdas y estúpidas, Dios le dijo a Adán y Eva que morirían el día
que comieran del árbol prohibido, según se declara en la Sagrada Escritura, Génesis 2:1617, donde se afirma que: " Y le dio esta orden: "Puedes comer de todos los árboles que hay
en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no
deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte".
Esta frase no es nada más que una mentira, pues Adán y Eva comieron del árbol y no
murieron, sino que su percepción aumento dándose cuenta de su desnudez.
Este es el libro que judíos, cristianos, y los testigos de Jehová creen que guiará a la gente a
la verdad y la certeza, y que solo hay liberación, siguiendo y creyendo en él!
Les preguntamos a los judíos, cristianos, y a los testigos de Jehová, ante la realidad de todas
estas mentiras mencionadas, es posible que este libro sea un libro de Dios? ¿Podría el libro
que acusa a Dios de mentir es el camino a la verdad y la felicidad eterna?
No, nunca. Nada más lejos de la verdad, ¿puede este libro que ha sido fabricado por la
gente que cree que Dios es un mentiroso, mientras que la serpiente dice la verdad, ser una
guía para toda la humanidad?.
Evidentemente, tal como mencionamos antes, la Torah y la Biblia estuvieron originalmente
a salvo de los mitos y las falsedades, pero posteriormente fueron falsificados por los
oportunistas. Como resultado, algunos versos originales fueron borradas, las mentiras y
falsedades se han añadido para satisfacer sus propios intereses, o con fines sectarios.
En cualquier caso, no podemos aceptar cualquier frase de los dos Testamentos como
palabras de Dios en nuestro tiempo. Debido a que la adulteración y la transformación es
claramente visible en este texto, podemos deducir de este compendio, a continuación, que
todas las frases poseen la misma posibilidad de ser modificadas u omitidas lo que no nos
deja otra opción que hacer caso omiso de ellos como fuentes no fiable.
Igualmente, este libro no es digno de ser una guía para la liberación o de una doctrina para
la vida y la felicidad eterna.

Capítulo II
Contradicciones en la Biblia y la Torah
Hay muchas fuentes de contradicciones en ambos testamentos, sin embargo, voy a
mencionar sólo algunos de ellos.
1)
Una de las contradicciones evidentes de la Biblia y la Torah es el desacuerdo sobre si Dios
es uno o más de uno.
Algunas pasajes declaran que Dios es uno solo y no tiene asociados, no obstante, otras
señalan que el Dios del universo no es uno, sino tres, el Padre, el Hijo (Jesús), y el Espíritu
Santo. Los siguientes son ejemplos de los dos tipos de declaraciones:
a. “Escucha, Israel: el Señor, nuestro Dios, es el único Señor.” Deuteronomio 6:4.
b. “Así sabrán todos los pueblos de la tierra que el Señor es Dios, y no hay otro”.
Libro Primero de Los Reyes 8:60
c. “Yo soy el Señor, y no hay otro, no hay ningún Dios fuera de mí. Yo te hice
empuñar las armas, sin que tú me conocieras, para que se conozca, desde el
Oriente y el Occidente, que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay
otro.” Isaías 45:5
d. “Porque así habla el Señor, el que creó el cielo y es Dios, el que modeló la tierra,
la hizo y la afianzó, y no la creó vacía, sino que la formó para que fuera habitada:
Yo soy el Señor, y no hay otro.” Isaías 45:18

Todas las declaraciones anteriores señalan que hay un solo Dios, sin asociados.
II. Por otro lado, hay muchos otros versos en los pasajes bíblicos que contradicen
totalmente los versos anteriormente citados, manifestando que Dios es más que uno y que
Jesús es Dios y Señor. Por ejemplo:
a. En la Biblia de San Juan, Tomás habla a Jesús y se dirige a él como: "Señor mío y
Dios mío", sin objeciones, a Jesús. "En respuesta Tomas dijo que a él (Jesús):
Tomás le contestó: "Señor mío y Dios mío."(Juan, 20:28) Así, vemos que Tomas
en el verso anterior llama a Jesús "Dios y Señor".
b. Kareem Khashow, un misionero cristiano, en su libro "Guardaos de los testigos de
Jehová, página 6" argumento como evidencia y prueba del Señorío de Cristo: El
apóstol Pablo declaró el Señorío de Cristo y su relación con su segunda aparición
cuando dijo: "Mientras esperamos por el santo día, cuando la gloria de nuestro

gran Dios y salvador de Jesús Cristo aparecerá" (Good News, presentado por la
Sociedad Bíblica del Canadá, Tito 2:13).
c. Una vez más, en el mismo libro, Kareem Khashow utiliza el capítulo uno, versículo
ocho como evidencia cuando declaró que: “Dios el Padre fue testigo y señaló la
santidad y el Señorío de Cristo en la carta a los Hebreos”.
"Sobre el hijo, sin embargo, Dios le dijo: Tu reino, Oh Dios, durará para
siempre y por siempre!" (Good News, presentado por la Sociedad Bíblica de
Canadá, la carta a los Hebreos 1:8)
No hay duda de que estas frases declararan la santidad de Cristo y su señorío. Indican
además claramente que según los escritores de la Biblia que Dios es más de uno. En
contraposición de las frases mencionadas anteriormente que manifiestan que Dios es uno y
no hay nada más que él. Estas contradicciones son evidentes en ambos testamentos, lo que
resulta en muchos problemas y diversos conflictos en las creencias cristianas y en su fe.
Uno de los problemas de los cristianos es el movimiento de los testigos de Jehová.
Los Testigos de Jehová escogieron el primer grupo de frases que dicen que Dios sólo uno, e
ignoraron el segundo grupo de frases que no están de acuerdo con esto. (Véase el libro de
Kareem Khashow de "Cuidado con los testigos de Jehová").
La razón principal de esta guerra en marcha es la contradicción evidente en los dos
testamentos -como se ilustra- y no hay una solución razonable. Sin duda, la mente humana
no puede aceptar el hecho de la existencia de dos dioses, y la realidad de muchos dioses, al
mismo tiempo!
2)
Una de las contradicciones evidentes en la Torah y la Biblia es la de si Jesús es el Hijo de
Dios o el Hijo del Hombre.
Hay varias frases y declaraciones en la Biblia - que conoce a los cristianos – que declaran
que Jesucristo es el Hijo de Dios, por ejemplo, en el libro de Juan se dice: “Estas han sido
escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengáis vida en su nombre.” Juan, 20:31
Este versículo muestra que Jesús es el Hijo de Dios y no el Hijo del hombre, pero los
siguientes versículos demostrar lo contrario y que Jesús es el Hijo del hombre y no el Hijo
de Dios.
a. En el libro de Lucas y en la discusión de la resurrección de Cristo se dice: “También
vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del
hombre”. Lucas 12:40
b. En el libro de Mateo se dice: “Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de
todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso” Mateo, 25:31

Hemos observado un extraño contraste entre ambos grupos de declaraciones en los dos
testamentos, uno indica que Jesucristo es el Hijo del hombre, mientras que la otras declaran
que él es el Hijo de Dios!
3)
Una de las contradicciones evidentes en ambos testamentos es la diferencia de si hay otro
que es llamado el padre eterno, que no sea Dios?
Algunos versos dicen que Dios es el único padre eterno y que está prohibido llamar a otro
con ese nombre. En el libro de Mateo se dice: “A nadie en el mundo llamen "padre",
porque no tienen sino uno, el Padre celestial” Mateo, 23:9
Este versículo dice claramente que no se permite llamar a nadie como el Padre Eterno,
excepto a Dios. Sin embargo, los versos que mencionaremos llaman a otra persona el
"Padre Eterno ", contradiciendo el verso anterior. En el libro de Isaías está escrito:
“Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para
restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia” Isaías 9:6
Las contradicciones evidentes entre los dos anteriores declaraciones no se puede justificar,
ni tampoco pueden ser aceptadas por el pensamiento imparcial.
Otra de las contradicciones evidentes en la Torah y la Biblia es acerca de que si Dios podía
ser visto o no? Una vez más, algunos versos dicen que Dios no puede ser visto y nunca
nadie lo ha visto.
En el libro de Juan se afirma: “A Dios nadie le ha visto jamás” (Good News, presentado por
la Sociedad Bíblica Canadiense, Juan, 1:18)
Este versículo dice claramente que ningún órgano ha visto a Dios, a diferencia de otros
versos que por lo contrario, dicen que Dios tiene un cuerpo físico, y que los ángeles lo
pueden ver. Examine las dos siguientes declaraciones de la Torah y la Biblia:
a. “Y sin duda alguna, grande es el Misterio de la piedad: El ha sido manifestado en la
carne, justificado en el Espíritu, visto de los Ángeles”
I Timoteo 3:16
b. “Al oír la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín” Génesis, 3:8
Estos dos versos declaran claramente que Dios posee corporeidad física y que los ángeles lo
pueden ver, y que él se paseaba por el jardín del edén.
Sin duda, estas dos declaraciones se encuentran en evidente contradicción con el libro de
Juan, versículo 18, capítulo 1, que declara que nadie ha visto jamás a Dios.

Hemos percibido que esta contradicción - como todas las demás - son absolutamente
extrañas y que ninguna persona razonable puede creer o aceptar estas variaciones en
ambos Testamentos.
Sin embargo, quien examina ambos testamentos reconocerá que estas contradicciones
no están justificadas, y no se pueden resolverse razonablemente.

Capítulo Tres
Versos contra la esencia de las religiones
1
“Después Lot tuvo miedo de quedarse en Sóar, y se fue con sus dos hijas a la región
montañosa, donde los tres se quedaron a vivir en una cueva. Un día, la hija mayor dijo
a la menor: –Nuestro padre ya es viejo, y no hay en toda esta región ningún hombre
que se case con nosotras, como es lo acostumbrado; así que vamos a emborracharle y
a acostarnos con él para tener hijos suyos. Aquella misma noche dieron vino a su
padre, y la mayor se acostó con él; pero su padre no se dio cuenta ni cuando ella se
acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente, la mayor dijo a la menor: –Mira, anoche
me acosté con nuestro padre, así que esta noche también le emborracharemos, para
que tú te acuestes con él; así las dos tendremos hijos suyos. Aquella noche volvieron a
dar vino a su padre, y la menor se acostó con él; pero Lot tampoco se dio cuenta ni
cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así, las dos hijas de Lot quedaron
embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo, al que llamó Moab, que fue el padre
de los actuales moabitas. También la menor tuvo un hijo, al que llamó Ben-amí, que fue
el padre de los actuales amonitas.” Génesis, 19:30-38

2
“Cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios
vieron que aquellas mujeres eran hermosas. Entonces escogieron entre todas ellas, y se
casaron con las que quisieron. Pero el Señor dijo: “No voy a dejar que el hombre viva
para siempre, porque él no es más que carne. Así que vivirá solamente ciento veinte
años.” Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con
las hijas de los hombres para tener hijos con ellas, y también después. Ellos fueron los
famosos héroes de los tiempos antiguos.” Génesis, 6:1-4
3
“Un día, al atardecer, se levantó David de la cama, y se paseaba por la azotea del
palacio real cuando vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando, acabando de
purificarse de su periodo de menstruación. David mandó que se averiguase quién era
ella, y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. David
ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran, y se acostó con ella, después de
lo cual ella volvió a su casa .La mujer quedó embarazada y se lo hizo saber a David.
Entonces David ordenó a Joab que mandase venir a Urías el hitita, y así lo hizo Joab.
Cuando Urías se presentó ante David, este le preguntó cómo estaban Joab y el ejército,
y qué noticias había de la guerra. Después le ordenó que se fuera a su casa y se lavara
los pies. En cuanto Urías salió del palacio real, el rey le envió comida especial como
regalo; pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó la noche a las puertas del palacio,
con los soldados de la guardia real. Contaron a David que Urías no había ido a su

casa, y David le preguntó: –¿Por qué no fuiste a tu casa después del viaje que has
hecho? Urías le respondió: –Tanto el arca sagrada como los soldados de Israel y de
Judá tienen por techo simples enramadas; igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de
Su Majestad, duermen a campo abierto; ¿cómo podré yo entrar en mi casa para comer
y beber y acostarme con mi mujer? ¡Por vida de Su Majestad, que yo no haré tal cosa!”
“Pero David le ordenó: –Quédate hoy todavía, y mañana dejaré que te vayas. Y así
Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. David le invitó a comer y beber con
él, y lo emborrachó. Ya por la noche, Urías salió y se fue a dormir con los soldados de
la guardia real, pero no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta
a Joab y se la envió por conducto de Urías. En la carta decía: “Poned a Urías en
primera línea, donde sea más dura la batalla, y luego dejadle solo para que caiga
herido y muera.” Así pues, cuando Joab rodeó la ciudad para atacarla, puso a Urías
en el lugar donde él sabía que estaban los soldados más valientes, y en un momento en
que los defensores de la ciudad salieron para luchar contra Joab, cayeron en combate
algunos de los oficiales de David, entre los cuales se encontraba Urías. Joab envió a
David un informe detallado de la batalla, y le dio al mensajero las siguientes
instrucciones: “Cuando acabes de informar al rey de todo lo relacionado con la
batalla, puede suceder que el rey se enoje y te pregunte: ‘¿Por qué os acercasteis tanto
al atacar la ciudad? ¿Acaso no sabéis que ellos lanzan objetos desde la muralla, 21
igual que cuando en Tebés una mujer mató a Abimélec, el hijo de Jerubaal,
arrojándole desde la muralla una piedra de molino? ¿Por qué, pues, os acercasteis
tanto a la muralla?’ Entonces tú le contestarás: ‘También ha muerto Urías el hitita,
oficial de Su Majestad.’ ” El mensajero se fue, y al llegar contó a David todo lo que
Joab le había ordenado. David, en efecto, se enojó mucho con Joab, y dijo al
mensajero: –¿Por qué os acercasteis tanto al atacar la ciudad? ¿Acaso no sabéis que
ellos lanzan objetos desde la muralla, igual que cuando en Tebés una mujer mató a
Abimélec, el hijo de Jerubaal, arrojándole desde la muralla una piedra de molino?
¿Por qué, pues, os acercasteis tanto a la muralla?. Entonces el mensajero le respondió:
–Los soldados que salieron a luchar contra nosotros a campo abierto nos llevaban
ventaja, pero los hicimos retroceder hasta la entrada de la ciudad. Fue entonces
cuando los arqueros dispararon sus flechas desde la muralla contra las tropas de Su
Majestad, y murieron algunos de los oficiales, entre ellos Urías el hitita. Entonces
David respondió al mensajero: –Dile a Joab que no se preocupe demasiado por esto,
pues son cosas de la guerra. Pero que ataque la ciudad con más brío, hasta destruirla.
Y tú dale ánimo. Cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto, guardó
luto por él; pero después que pasó el luto, David mandó que la trajeran, y la recibió en
su palacio, la hizo su mujer y ella le dio un hijo. Pero al Señor no le agradó lo que
David había hecho” Samuel II, 2:11 y 12:26

CONCLUSION

Tras un minucioso examen en ambos Testamentos, llegamos a la certeza de que las
declaraciones contradictorias que existen en la Biblia y la Toráh, independientemente de
que originalmente estas fueran manifestaciones de parte de Dios, fueron falsificadas y
alteradas por los oportunistas.
Estas alteraciones pueden determinarse después de examinar los versículos que contienen
declaraciones contradictorias y ridículas.
Indiscutiblemente, Dios es sabio, todos debemos de conocer y familiarizarnos con todas las
cosas, y es cierto que Dios no puede hablar con mentiras evidentes y palabras necias.
Como hemos demostrado las alteraciones en ambos testamentos han ocurrido, esto nos
llevará a cuestionar la autenticidad de cada verso, ya que cada verso en ambos testamentos
conlleva la posibilidad de estar falsificado, o al menos haber sido manipulado.
En última instancia, en estos libros no se puede confiar para ser la guía de la sociedad
humana, ni tampoco pueden ser invocados para guiar a la gente a la felicidad eterna y la
salvación.

