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William Lane Craig-Discurso De Apertura 
Muchas gracias. Vaya, Shabir, no creí que fueras tan políticamente incorrecto.  
      
Estoy encantado de estar aquí hoy y agradecido que viniesen a participar en el dialogo y 
debate de hoy. Ha sido mi oración que a través de esta semana de debates Dios nos guíe a 
todos en nuestros viajes espirituales y que el evento de hoy sea un significante  paso hacia 
en frente para ustedes en ese trayecto. 
      
En el debate de hoy defenderé dos contenciones básicas: 
 

1. El concepto cristiano de Dios es racionalmente inobjetable.  
2. El concepto musulmán de Dios es racionalmente objetable.  

 
Veamos la primera aseveración. Los cristianos creen que Dios es un ser todopoderoso, 
omnisciente, completamente santo, eterno y espiritual que creó el universo. Los 
musulmanes concuerdan con todos esos atributos o propiedades de Dios, aunque esto no 
sorprende ya que el Islam, históricamente hablando, es una rama de la tradición religiosa 
judeocristiana. Por lo tanto nuestra concepción de cómo es Dios es la misma en muchos 
aspectos.  
 
Pero la mayor objeción presentada por el Islam en contra del concepto cristiano de Dios 
concierne a la doctrina de la Trinidad. En particular los cristianos creen que Jesucristo es el 
Hijo de Dios, y comparte la misma naturaleza divina con Dios el Padre. Los musulmanes 
rechazan esta doctrina porque creen que comente el pecado shirk, que es el pecado de 
asociar cualquier cosa con Dios, dado que se piensa que Dios es incomparable o sin igual, 
no puede tener un hijo como afirman los cristianos. Por lo tanto el Corán denuncia a  
cualquiera que mantenga que Dios tiene un Hijo como un no-creyente y los consigna al 
fuego del infierno por tal afirmación. El Corán afirma: 
 

Son no-creyentes los que dicen –Dios es el Mesías, el hijo de María. Seguramente, cualquiera 
que asocie cualquier cosa con Dios, Dios le prohibirá la entrada al Paraíso y su hogar será el 
fuego, nada ayudara a los que hacen el mal. Sura 5:73. 

  
Desafortunadamente la denuncia del Corán de la doctrina de la Trinidad parece estar basada 
en un claro malentendido de esta doctrina.  
      



Primero veamos algo de historia, los primeros credos cristianos habían adoptado el lenguaje 
de hablar de María como “la madre de Dios” porque dio a luz a Jesucristo.    
      
Ahora con alguien que no este familiarizado con la teología de los primeros padres de la 
iglesia tal expresión como ‘la Madre de Dios’ esta garantizada de ser engañosa. Lo que los 
primeros padres quisieron decir fue que María dio a luz a Cristo en su naturaleza humana 
no su naturaleza divina, mas sin embargo, María pudo haber sido llamada la madre de Dios 
dado que Cristo no solo era humano también era divino. Pero evidentemente Mahoma 
pensaba que los cristianos creían en una trinidad compuesta de Dios Padre, María y su hijo 
Jesús. No hay duda de que rechazara esta ridícula doctrina como blasfemia. La confusión 
de Mahoma con respecto a la Trinidad es evidente en pasajes como los siguientes 
encontrados en el Corán:  
 

Dios dirá: Jesús, hijo de María ¿alguna vez le dijiste a la humanidad adórenme a mí y a mi 
madre como dioses, aparte de Dios? Gloria a ti -responderá Jesús- Yo nunca pude haber 
proclamado lo que no tengo derecho. El Creador de los cielos y la Tierra, ¿cómo puede tener 
un hijo? Siendo que no tiene ninguna asociación, y Él creó todas las cosas. 

 
La doctrina que Mahoma rechazaba, a saber, que Dios Padre se asociaría con una humana 
para engendrar un hijo, y después estos tres deberían ser adorados como dioses, sería 
rechazada por cualquier cristiano.  
      
De acuerdo con la Biblia, Jesús es llamado el Hijo de Dios porque no tenía padre humano, 
pero fue concebido milagrosamente de una virgen. En el evangelio de Lucas el ángel le dice 
a María:  
 

El Espíritu Santo vendrá a ti, y el poder del Altísimo te cubrirá por esta razón el santo ser que 
nacerá será llamado el Hijo de Dios”. Lo que hace esto irónico es que el Corán afirma la 
concepción virginal de Jesús. De acuerdo con el Corán el ángel dice “-Soy un mensajero de 
tu Señor y he venido a darte un hijo santo-. María responde -¿Cómo daré luz a un hijo? Si 
todavía no he sido tocada por ningún hombre ni he perdido mi virginidad-. El ángel responde 
–El Señor habla ‘Eso es suficientemente fácil para mí, nuestra decreto se cumplirá’.  

 
Y después de todo, María concibe a Jesús. Así que ningún musulmán puede objetar en 
llamar a Jesús “el Hijo de Dios”  en el sentido de haber sido milagrosamente concebido.  
      
Así que si la doctrina de la Trinidad no es la caricatura correctamente rechazada por 
Mahoma ¿qué es? Es la doctrina que Dios es Tri-Personal. No es la afirmación que se 
contradice a sí misma que ‘tres dioses son un dios’, ni tampoco que ‘Tres personas son Una 
persona’ eso es simplemente una tontería ilógica. Mas bien es la afirmación que el la única 
entidad que llamamos Dios comprende tres personas. Eso no es más ilógico que decir que 
una figura geométrica a la que llamamos ‘triángulo’ está comprendida de tres ángulos, “tres 
ángulos en una figura; tres personas en un ser”. Tal vez la mejor manera de pensar en esto 
es  que en Dios hay tres centros de autoconciencia. Yo soy un ser con un solo centro de 
autoconciencia. Dios es un ser con tres centros de autoconciencia. Cada una de estas tres 
personas es igual en gloria y divinidad, pero las llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo por 
los diferentes roles que juegan en relación con nosotros. El Padre es quien envía al Hijo a la 



Tierra. El Hijo es quien toma una naturaleza humana y se encarna como Jesús de Nazaret. 
El Espíritu Santo es quien se pone en el lugar de Cristo hasta que Cristo regrese.  
      
A pesar de que para algunos esta doctrina pueda sonar extraña para los que sean 
musulmanes me parece que deben de admitir que una vez que es propiamente establecida 
no hay nada racionalmente objetable en ella. Es una doctrina lógica y consistente, parece 
ser racionalmente inobjetable.   
      
De hecho quisiera terminar mi primera contención ofreciendo un argumento para mostrar 
porque pienso que es plausible pensar que Dios es una Trinidad. Para comenzar: 
 

1. Dios es por definición el ser concebible más grande, si pudieras pensar en cualquier 
cosa mayor que Dios, eso seria Dios.  

2. Como el ser concebible más grande, Dios debe ser perfecto, si hubiera cualquier 
imperfección en Dios entonces no sería el ser concebible más grande.  

3. Ahora un ser perfecto debe ser un ser amoroso, ya que el amor es una perfección 
moral, es mejor para una persona ser amoroso que no ser amorosa, Dios por lo tanto 
debe ser un ser perfectamente amoroso. 

4. Ahora esta en la misma naturaleza del amor el entregarse a uno mismo, el amor se 
extiende hacia otra persona, en vez de centrarse completamente en uno mismo.  

5. Así que si Dios es perfectamente amoroso por su propia naturaleza debe de 
entregarse hacia otro en amor.  

6. Pero, ¿quién es ese otro? No puede ser alguna persona creada, dado que la creación 
es el resultado de la libre voluntad de Dios, no un resultado de su naturaleza. Amar 
pertenece a la misma esencia de Dios. Pero crear no pertenece a su esencia.  

7. Dios es necesariamente amoroso, pero no es necesariamente creador, así que 
podemos imaginarnos un mundo posible en el cual Dios es perfectamente amoroso 
y aún así ninguna persona creada existe.   

8. Por lo tanto las personas creadas no son una explicación suficiente para decirnos a 
quien Dios ama. (Es más sabemos por la ciencia que las personas creadas no 
siempre han existido desde la eternidad, pero Dios es eternamente amoroso. 
Entonces de nuevo, las personas creadas no son suficientes para explicar quien es el 
otro al cual el amor de Dios es necesariamente dirigido.) 

9. Se deduce entonces que ése otro al cual el amor de Dios es necesariamente dirigido 
debe ser interno a Dios mismo.  

 
En otras palabras, Dios no es un único individuo aislado como el Islam mantiene. Más bien 
Dios es una pluralidad de personas como la doctrina cristiana de la Trinidad mantiene. En 
el punto de vista Islámico Dios no es una triada de personas, es una única persona que no se 
da a sí mismo en amor esencialmente a otro, esta centrado esencial y únicamente en sí 
mismo, y por lo tanto no puede ser el ser más perfecto. Pero en la perspectiva cristiana Dios 
es una triada de personas en relaciones eternas, de entrega y de amor.  
      
Entonces dado que Dios es esencialmente amoroso la doctrina de la Trinidad es más 
plausible que cualquier doctrina unitaria de Dios como el Islam. ¿Por qué? Porque el Dios 
es por naturaleza un ser perfecto que da amor de si mismo.  



Resumiendo mi primera contención entonces, hemos visto que el rechazo musulmán clásico 
de el concepto cristiano de Dios esta basado en un drástico mal entendido de la doctrina de 
la Trinidad, y que una vez esa doctrina es correctamente entendida no es solamente 
racionalmente inobjetable pero es bastante plausible también.   
 
Por consiguiente podemos concluir mi primera contención que el concepto Cristiano de 
Dios es racionalmente inobjetable.  
      
Pero eso nos lleva a mi segunda contención, que el concepto musulmán de Dios es 
racionalmente objetable.  
      
Ahora al afirmar esto no estoy tratando de humillar o atacar a alguien personalmente. Solo 
estoy diciendo que a mi parecer la concepción Islámica de Dios tiene problemas reales que 
la hacen racionalmente objetable.   
      
Permítanme mostrarles uno de esos defectos, el Islam tiene un concepto moral deficiente de 
Dios. Hemos visto que los cristianos y musulmanes concuerdan que Dios es por definición 
el ser más grande concebible, y que aparte de ser todopoderoso, omnisciente, omnipresente, 
entre otros, es ser más supremo concebible también debe ser moralmente perfecto, esto 
quiere decir que Dios debe ser un ser amoroso y misericordioso.  
      
Así que Dios como un ser perfecto debe estar lleno de amor para con todos. Y esto es 
exactamente lo que la Biblia afirma, la Biblia dice Dios es amor y esto es amor, no que 
nosotros hemos amado a Dios, pero que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para ser el 
sacrificio por nuestros pecados. O también dice Dios muestra su amor para con nosotros en 
que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros.  
      
Jesús enseñó el amor incondicional de Dios por los pecadores, vemos esto en sus parábolas 
del hijo pródigo y la oveja pérdida, en su práctica de compañerismo a la mesa con el 
inmoral y el inmundo, y en sus palabras como el Sermón en el monte. Él dijo por ejemplo: 
 

Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: 
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os 
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre 
que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre 
justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman ¿No hacen también lo mismo los 
publicanos? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es 
perfecto. 

 
El amor del Padre celestial es entonces universal, imparcial e incondicional. Qué contraste 
con el Dios del Corán, de acuerdo con el Corán, Dios no ama a los pecadores.  
      
Este hecho es repetida y consistentemente enfatizado como el toque de tambor en las 
páginas del Corán, solo escuchen los siguientes pasajes tomados al azar: “Dios no ama a los 
incrédulos”; “Dios no ama a los impíos y pecadores”; “Dios no ama a los hacedores de 
maldad”; “Dios no ama a los orgullosos”; “Dios no ama a los transgresores”; “Dios no ama 
a los pródigos”; “Dios no ama al traicionero”; “Dios es un enemigo a los incrédulos”.  



Una y otra vez el Corán declara que Dios no ama a la misma gente que la Biblia dice que 
Dios amo tanto que envió a su propio Hijo a morir por ellos.   
  
Ahora esto pueda sonar paradójico a la luz de que el Corán llama a Dios Ar-Raḥmān Ar-
Raḥīm (todo compasivo y todo misericordioso), hasta que te das cuenta de que de acuerdo 
con el Corán  es que sí tu crees y si haces obras de justicia, entonces se puede esperar que 
Dios pasará por alto tus pecados y recompensar tus buenas obras, y así el Corán promete 
“Obra y Dios seguramente verá tus obras. Cada alma será pagada en su totalidad por lo que 
ha ganado. Aquellos que creen, hacen obras de justicia, cumplen con la oración, y pagan las 
limosnas, su salario les está esperando en el Señor”. 
  
De acuerdo con el Corán, el amor de Dios esta reservado solamente para aquellos que lo 
ganan. Dice “aquellos que creen y hacen obras de justicia Dios les mostrará amor. Entonces 
el Corán nos asegura el amor de Dios para el temeroso de Dios y a los que hacen el bien, 
pero no tiene amor para los pecadores y los incrédulos. Por lo tanto en la concepción 
Islámica Dios no es “todo amoroso”, su amor es parcial y debe ser ganado. El dios del 
Islam ama solo a los que primero lo amaron. Su amor, entonces, no se eleva a más del amor 
del que dijo Jesús que los cobradores de impuestos y pecadores exhibían.  
 
Y en su página web, Shabir Ally admite esto. Al abordar la cuestión, “Sí Dios es amoroso, 
benigno y misericordioso, ¿Por qué castigaría a alguien en el infierno?” Escuchen lo que él 
dice, en respuesta a esa pregunta:  
 

Debido a un malentendido muchas personas ven esto como una contradicción irresoluble. El 
malentendido comienza con la suposición de que Dios ama a todos, incluso a los pecadores, 
entonces se hace difícil explicar porque Dios castigaría a los pecadores. 

 
Él dice:  
 

Citando el evangelio de Mateo que menciona “Oíste Ama a tu vecino y odia a tu enemigo, 
pero yo os digo amen a sus  enemigos. Este pasaje indica que esta bien amar a los enemigos 
de uno mismo, de ahí sigue que Dios siendo infinitamente bueno  debe de amar a sus 
enemigos también, pero ¿Por qué los castigaría? El Corean resuelve este problema indicando 
claramente que Dios no ama a los pecadores que se niegan a cambiar.  

 
El avanza y enlista a las personas que Dios sí ama y termina con una oración para que 
lleguemos a ser merecedores del amor de Dios.   
      
Ahora ¿no crees tú que esta es una concepción inadecuada de Dios? ¿Qué pensarías de un 
padre que les dijera a sus hijos –Si estás a la altura de mis estándares y haces lo que digo, 
entonces te amaré?  
      
Algunos de ustedes tienen padres como estos, quienes no los amaron incondicionalmente y 
ustedes mismos conocen las cicatrices emocionales que cargan como resultado. Como el 
ser más grande concebible, el ser perfecto, la fuente de toda bondad y amor, el amor de 
Dios debe ser incondicional e imparcial. Por supuesto que Dios ama a los que sus propias 
injusticias demandan que sean castigados.  



Por lo tanto la concepción Islámica de Dios me parece moralmente deficiente. Así que no 
puedo aceptarlo racionalmente.  
 
 
Shabir Ally-Discurso De Apertura 
Gracias a todos, empezaré por agradecer a Dios, y agradecerles por esta maravillosa 
oportunidad de explorar juntos nuestra fe. 
      
Ciertamente después del 11 de septiembre, tuvimos que ver el mundo con diferentes ojos. Y 
está muy claro para mí, que debemos entenderos unos a otros más que antes. Y en esta 
noche, no debemos ser persuadidos a atacarnos unos a otros. O minar la fe del otro.  
      
De hecho en mi arduo estudio de las religiones del mundo. He logrado entender mi propia 
fe un poco mejor de lo que era antes. Y en esta noche compartiremos juntos, podemos ver 
la religión de cada uno, quien será defendida por un orador de cada religión. 
      
Trataremos de comprender al Dios en el que creemos. Al escuchar lo que otras personas 
piensan de él. Puede ser que alguien tenga una percepción, una noción  que no es familiar a 
la nuestra. Tal vez haya algo en nuestra fe que debamos ver cuidadosamente y tal vez 
alguien más nos guie hacia el interior. Tal vez él sea más preceptivo hacia algo de nuestra 
fe que todo el tiempo que nosotros no fuimos capaces de reconocer.  
     
Así que yo veré esto como algo positivo, no algo negativo, y tal vez sea algo para hacer 
amigos, espero que sea algo que deje esta día. Y volvernos amigos, y la idea de discutir 
estas ideas en este podio, es el continuar discutiendo como amigos. Yo espero que con esta 
actividad académica, me ayude es exactamente Dios, en cómo debe entender a Dios. Todos 
nosotros podemos enriquecernos, y lo mejor de haber venido aquí, y no para oponernos de 
manera académica como ésta. 
      
Bien ahora podemos empezar, mirando cual es la mejor concepción de Dios, y como está 
relacionado Dios con el judaísmo y el cristianismo. 
      
El Corán nos revela por el profeta Mohamed, hace 1400 años, y el Corán nos dice que el 
Dios del que habla es el mismo Dios en el que creen los judíos y cristianos. De hecho en el 
verso 29, Dios dice a los musulmanes que digan a la gente del libro, a saber, judíos y 
cristianos. Que el Dios en el que ellos creen y el Dios en el que nosotros creemos es el 
mismo Dios. Y lo que sucede es que la percepción de este único Dios es que diferente en el 
judaísmo, cristianismo y en el islam. 
      
Es de notar que la percepción de Dios en el judaísmo es muy similar a la percepción de 
Dios en el Islam. En el sentido que para el judío y el musulmán sólo existe un solo Dios y 
fuera de él no existe otro. Esa fe es repetida muchas veces en los libros del Antiguo 
Testamento en especial en la Torah. En el libro de Deuteronomio capítulo 4:39 está 
estipulado que existe un solo Dios, Yahweh, y fuera de él no hay otro. 
      
Cabe notar que Dios es Yahweh en todo el Viejo Testamento. En el libro de Isaías, 
capítulos 43, 44, 45, tenemos repetidas declaraciones: Que Jehová es el único Dios y fuera 



de él no hay otro. De hecho la fundación del cual el musulmán piensa que se sustenta el 
credo, la declaración de fe para los judíos,  es lo que se encuentra repetidamente en 
Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4, oye Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 
     
Es interesante ver que la Biblia de la Nueva Jerusalén conserva la palabra Yahweh, y dice 
que Yahweh tu Dios, es tú único Dios, y eso es algo que decir. En otras palabras en la biblia 
repetidas ocasiones se repite que aparte de Yahweh no existe otro Dios. 
      
Ahora en Isaías 42 dice algo interesante, dice que Yahweh enviará a su sirviente. El 
elegido. El nuevo testamento muestra a este sirviente. Y el Evangelio de Mateo identifica a 
este sirviente de Yahweh como Jesús. 
      
Jesús dice por lo que puedo entender del NT. Habla sobre Yahweh como el Dios 
Verdadero. En el evangelio de Marcos, que está fijado como el evangelio más temprano de 
los 4 que tenemos preservados  en nuestra biblias. Leemos que cierto escriba judío se 
acercó a Jesús en Marcos capítulo 12. Y le pregunto a Jesús, acerca de los mandamientos, 
de cuál es el mayor. Y Jesús le respondió: según marcos 12. 27 en adelante. “Oye, Israel; el 
Señor nuestro Dios, el Señor uno es.” Noten aquí que Jesús está repitiendo la misma 
declaración que está en el Antiguo Testamento (Deuteronomio 6:4). Así que lo que yo veo 
aquí es que la fe que  predicó Moisés es la misma que predicó Jesús. Este hombre ubicó 
correctamente lo dicho por Jesús, en que solo hay un Dios, y fuera de él no existe otro. Y lo 
siguiente que pasó fue Jesús valoró a este hombre por su sabiduría y entendimiento. 
      
Por todo lo que hemos visto está claro que solo hay un solo Dios, el mismo Dios del habló 
Moisés, y por Jesús, pues está claro para mí que solo hay un Dios. Bis-mil-laa-hir Rah-
maa-nir Ra-heem. (El benefactor y el misericordioso. Tú Dios es el único Dios. Y no hay 
nadie más allá de él).  
      
Así que el Corán nos dice que es la misma fe, hacia un solo Dios que se refiere a Yahweh 
del Antiguo Testamento, y del que se vuelve a hablar en el Nuevo Testamento por Jesús. Si 
la concepción de este Dios es objetable. ¿Es la creencia en este Dios objetable? 
      
El Dr. Craig dice que este Dios es moralmente deficiente, porque no es amor, su amor es no 
incondicional a cualquiera, y es dado a aquellos que solo aman a Dios, en particular, Dr. 
Craig objeta dos declaraciones azarosas del Corán, que Dios odia a ciertas personas, por 
ejemplo, “Dios no ama a los hacedores de maldad” pero déjenme señalarles amigos, que si 
revisan en la biblia, verán que dice algo similar, que dice: “Dios odia a los hacedores de 
maldad” y eso se puede encontrar en Salmos capítulo 5, versos 6 y 9. De hecho el Dr. 
Craig, cita azarosamente estas declaraciones del Corán, como que Dios odia a tales 
personas, pero sé que si ustedes azarosamente buscan en la biblia, notarán que hay varias 
declaraciones de igual manera en el Reino de Dios también se odia, por ejemplo en 
Eclesiastés, capítulo 3 verso 8 “Hay tiempo para odiar”, pero más directamente, Levítico 
capítulo 20 verso 23, “porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación.” 
Deuteronomio capítulo 18 verso 12: “Porque es abominación para con Jehová cualquiera 
que hace estas cosas” Levítico 26:30 “y mi alma os abominará” Salmos 11:5, de nuevo otro 
Salmo: “Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece.” Y creo que son 



suficientes. Pero la idea es clara, que Dios ama a cualquiera en una manera básica, en el 
entendimiento islámico. 
     
Dios se separa del ser humano en lo que nosotros llamamos [habla en árabe] o religión 
natural, con la inclinación natural de sin Dios, para tener una relación con Dios. Es decir 
Dios pone el alma en un corredor guiándolo al paraíso. Este corredor tiene muchas salidas. 
Y Dios trabaja de manera que no tome ninguna de las salidas, y algunas personas tomarán 
las salidas, Dios manda a sus profetas y mensajeros para que ellos regresen por camino 
correcto, dentro del corredor y guiarlos al paraíso, algunos reciben el mensaje y regresan al 
corredor, algunos se quedarán donde están cómodamente, felices y adictos al pecado, ellos 
aman el lugar donde están, ellos han decidido darle la espalda a Dios. 
      
Ahora Dios en el Corán ofrece promesas y amenazas. Y lo que los eruditos sostienen es que 
las promesas de Dios tienen que ser verdad, lo que Dios dice que va a darnos lo va a 
cumplir. Pero si Dios amenaza, no tiene que llevarlo acabo de esa forma. Pero si Dios le da 
a una amenaza, él no tiene que llevar a cabo esa amenaza. "Porque si lo haces, Él 
te azota". Pero él realmente no tiene que azotarte incluso si lo faces haces. Pero él amenaza 
a la gente que necesita la amenaza. Con el fin de regresarlos al camino correcto. De la 
misma manera hay varios versos en el Corán en los que Dios dice que no ama a ciertos 
individuos, esto también debe tomarse en su concepto general de tahi o advertir a la gente. 
Deja de estar haciendo lo que haces o de lo contrario no conocerás al Dios de amor. 
Regresa al camino correcto para que Dios te ame, quieres que Dios te ame entonces regresa 
al camino correcto.  
      
Así que el entendimiento básico es que Dios ama a cualquiera de una manera básica, él nos 
ha creado a todos nosotros por su misericordia, pero él nos ha dado el libre albedrío para 
rechazar esa misericordia. Y algunas personas lo hacen. 
      
Creo que la dificultad que el Dr. Craig tiene, sobre su entendimiento, es porque él comienza 
por el entendimiento de que el ser humano ha sido creado para desviarse desde el principio. 
Y que ellos necesitan el amor de Dios, que lo derrame sobre cualquiera, para darle así a 
todos la oportunidad de ser salvados. Pero noten que lo peor de hablar así sobre el amor 
básico de Dios es que no ha sido extendido al ser humano desde el principio.  
      
Así que nuestra situación por defecto no es que estemos albergando el pecado, sino que 
estamos albergando la gracia de Dios, listos y preparados para recibir la misericordia de 
Dios.  
     
Así que parece que al final se habla las mismas cosas, sí, como el Dr. Craig dijo como yo 
también lo digo, nosotros repetimos estas declaraciones del Corán acerca del odio de Dios a 
ciertas personas, y la conclusión es tal como el Dr. Craig marcó: ¿Si Dios ama a estas 
personas, entonces porque Dios rechaza a los pecadores? Y finalmente, Dios no ama a los 
pecadores que se rehúsan cambiar. 
      
Así que como les he mostrado Dios ama a todos, él les da la posibilidad de cambiar y lo 
elijan, Y Dios los regresa al camino correcto para que Dios pueda amarlos aún más. Pero si 
ellos lo rechazan entonces Dios no ama a los que lo rechazan. 



      
Creo que nuestros amigos cristianos entienden las mismas cosas y profundamente porque 
en conclusión, de acuerdo a las creencias cristianas, habrá ciertas personas que arderán en 
el infierno para siempre. Y no piensen que Dios ama a estas personas de la misma manera 
que Dios ama a sus buenos sirvientes que los ha traído al paraíso.    
      
Así que creo que no hay ninguna deficiencia moral en la percepción islámica de Dios. 
      
Ahora quiero hacer unas observaciones de las declaraciones del Dr. Craig sobre las 
percepciones cristianas de Dios y ver que en el islam se entienden un poco mejor. 
      
El Dr. Craig dice que estas no son racionalmente objetables. Y lo que el Dr. Craig dice es 
que el profeta Mahoma malentendió el credo cristiano. Pero yo quiero recomendarles un 
excelente libro escrito por Neal Robinson que se titula Cristo en el Islam y el Cristianismo. 
      
Él señala que las declaraciones del Corán objetan ciertas creencias y credos y de hecho 
están objetando el creer en los credos que funcionan en hechos presentes desde el siglo VII 
de nuestra era y sus entornos. Pero noten que en el Corán no dice que todas todos los 
cristianos crean en todas las otras objeciones cristianas de las que el Corán objeta también. 
Así que cuando el Corán objeta a aquellas personas que han tomado a María por Dios 
juntamente con Dios, o a María a su lado como dos dioses con Dios. Niel Robinson señala 
que colocar de esta manera a María, que quien tenga creencias de esta naturaleza, es que el 
Corán también objeta. Si el Corán dice que esta es la creencia de casi todos los cristianos, 
en todas partes y en todo momento, entonces el Dr. Craig tendría razón en decir que no, 
nosotros no creemos en eso, pero el Corán dice que nosotros creemos eso, entonces el 
Corán está equivocado. Pero el Corán no nos está diciendo lo que el Dr. Craig cree, sino 
que el Corán condena a todo aquel que sostenga estas creencias. 
      
Pero el Corán también nos habla acerca de la idea de Dios sin que tenga un hijo, y es 
interesante notar que la idea de que Jesús es el Hijo de Dios, para los eruditos bíblicos, es 
que  se trata de un desarrollo evolutivo en la comprensión cristiana de Jesús. Puede que les 
sorprenda ya que si ustedes leen los evangelios encontrarán que Jesús se refiere a sí mismo 
como el Hijo de Dios en el Evangelio según Juan.  
      
Pero la teología cristiana afirma que este es un descubrimiento posterior, tengo aquí el libro 
de James Dunn, un compañero del Dr. Craig, titulado La Evidencia de Jesús y James Dunn 
señala que en los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, podemos ver consistentemente que 
Jesús predicó sobre el Reino de Dios, por ejemplo se menciona 47 veces en Mateo, pero en 
el Evangelio de Juan, Jesús no se dedica a hablar tanto sobre el Reino de Dios, solo lo 
mencionan cinco veces. Y él menciona que su análisis no está fundamento no el mismo 
griego que se utiliza en los otros tres evangelios sinópticos.  
 
Además, en los otros evangelios Jesús raramente habla sobre sí mismo, pero más sobre el 
Reino de Dios. Por ejemplo en el evangelio de Marcos Jesús solo habla sobre sí mismo 
diciendo yo estoy u lo otro unas nueve veces. Pero en el evangelio de Juan al menos unas 
118 veces. Ahora deben darse cuenta que Marcos fue el primer evangelio y Juan fue el 
último. Podemos ver el desarrollo dela manera en que Jesús es representado a través del 



tiempo. Observen por ejemplo el número de veces que Jesús se refiere a Dios como “Padre” 
o “el Padre”. Para darles el ejemplo en el Evangelio de Marcos Jesús se refiere a Dios como 
“el Padre”, una sola vez. Pero en el Evangelio de Juan 73 veces. Cuántas veces en el 
evangelio de Marcos, Jesús se refiere a Dios simplemente como “Padre” 3 veces. Pero en el 
Evangelio de Juan al menos unas 100 veces.  
      
Así que en el Evangelio de Marcos, Jesús habla más acerca del Reino de Dios en vez de él 
mismo; y en el Evangelio de Juan, Jesús habla más sobre sí mismo que del Reino de Dios. 
Así que la Cristología que representa a Jesús mismo como el Hijo del Dios viviente, tienen 
que ser una afirmación posterior puesta en la boca de Jesús para representarlo así. 
      
Si nosotros vamos al concepto original en el que Jesús predica el monoteísmo, ahora 
podemos entender cómo es que la idea de la Trinidad aparece. Si analizamos este desarrollo 
vemos que la Trinidad es lógicamente imposible. Noten que cuando el Dr. Craig dice que al 
observar el Triángulo este tiene 3 ángulos. Pero observen amigos que cada ángulo no es un 
triángulo. Y la teoría cristiana sostiene que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cada uno de 
ellos es Dios y sin embargo juntos son un solo Dios.    
      
Así que la comparación aquí sería que 3 ángulos, el cual cada uno es un ángulo, y entonces 
juntos formarían el ángulo original que no sería mayor a ninguno de los originales. O 
podemos tratar con 3 triángulos que puestos juntos serían simplemente un triángulo y que 
no es mayor que los triángulos originales. 
      
Yo sé que esto es difícil de concebir y que finalmente el Dios de amor en el Corán se 
extiende a todos los seres humanos, y que el Dios del Corán es el único Dios lógicamente 
posible. Del que se habla en el Viejo Testamento, en el Nuevo y ahora en el Corán. Gracias.  
 
 
William Lane Craig-Primera Réplica 
Ustedes recordarán que en mi primera intervención mencione que iba a defender dos 
contenciones fundamentales en el debate.  
 
     1. El concepto cristiano de Dios es racionalmente inobjetable. 
 
Y primeramente argumenté que cuando se formula propiamente la doctrina de la Trinidad, 
entonces no hay ninguna contradicción lógica y ninguna objeción racional a ella. Ahora 
aquí Shabir plantea una serie de cuestiones pero la mayoría son cortinas de humo.  
      
Por ejemplo él dice que había personas en Arabia en el tiempo del Corán que si se 
mantenían en esta doctrina aberrante que Mahoma rechaza. ¡Bien! Estoy dispuesto a 
aceptarlo, el punto se sigue manteniendo, que cuando la doctrina de la Trinidad es 
formulada apropiadamente, no es esa doctrina aberrante y no hay fundamento para 
rechazarla.   
      
Él dice “Pero Jesús como el Hijo de Dios, es un desarrollo tardío en la teología cristiana”. 
Ahora no quiero que este debate se transforme en uno sobre la deidad de Cristo, vamos a 
estar debatiendo eso mañana por la noche de hecho. El debate de esta noche es sobre la 



concepción cristiana de Dios y la concepción musulmana de Dios  y la coherencia de esos 
conceptos, así que permítanme decir simplemente que pienso que hay buenos fundamentos 
para creer que Jesús hizo afirmaciones las cuales si no fueran ciertas, fueron blasfemias.      
Por ejemplo en su juicio como esta registrado en Marcos 14:60-64 leemos:  
 

Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No 
respondes nada? ¿Qué testifican éstos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía. El sumo 
sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le 
dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo 
en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más 
necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia; ¿qué os parece? Y todos ellos le 
condenaron, declarándole ser digno de muerte. 

 
El eminente comentador del evangelio de Marcos, Robert Gundry ha listado diversas 
razones para creer que esta es una declaración auténtica de Jesús, efectivamente 
pronunciada en el juicio. Y Gundry entonces hace la pregunta ¿Qué fue lo que dijo Jesús 
que fue blasfemia? Escuchen a esta respuesta: 
 

Lo mejor que podemos pensar es que el supremo sacerdote y el resto del sanedrín juzgaron a 
Jesús de haberle robado verbalmente a Dios su inconmensurabilidad y unidad al exaltarse a sí 
mismo a un nivel súper humano al retratándose a si mismo sentado a la mano derecha de 
Dios y venir en las nubes del cielo. 

 
Ese es exactamente el pecado de Shirk, le robo a Dios su inconmensurabilidad y su unidad, 
los mismos pecados que los musulmanes creen que son imperdonables y blasfemias. Así 
que, Jesús, si no fue quien proclamaba ser fue un blasfemo. Eso pone al musulmán en una 
situación difícil porque el Corán dice que Jesús era un profeta y que debido a esto debes 
creer lo que dijo, pero Jesús afirmo ser el Hijo de Dios, igual a Dios sentado a su mano 
derecha, entonces si crees eso, no puedes ser musulmán.  
      
Así que vemos como el Islam “retira la alfombra bajo sus propios pies”: Si crees en el 
Islam debes de creer en lo que Jesús dijo, pero si crees en lo que Jesús dijo no puedes ser 
musulmán, por lo tanto se esta atrapado en un circulo vicioso. Pero de nuevo no quiero 
distraer el debate para que sea uno sobre la deidad de Cristo.  
      
Así que simplemente asumiremos que la doctrina de la Trinidad es lo que es y la pregunta 
es: “¿Es algo racional a lo cual creer?” Y todo lo que Shabir en realidad pudo decir aquí fue 
que en un triángulo cada ángulo no es un triángulo, pero de acuerdo con la doctrina de la 
Trinidad cada persona es Dios.  
      
Esto simplemente está basado en un malentendido, Shabir, el “es” en la declaración “Jesús 
es Dios” no es un “es/ser” de identidad. No es como decir “Cicerón es Tulio” los cuales 
simplemente son nombres diferentes de la misma persona, es un “es” de identidad. Más 
bien es un “es/ser” de predicación, como decir “El sofá es rojo”, no estas diciendo que el 
sofá es un color, sino que el sofá tiene la propiedad de ser rojo. Similarmente cuando dices 
que Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, es decir que todos son divinos, todos 
poseen y comparten los atributos de deidad. No es un “es” de identidad. Y a menos que lo 
entiendas estas destinado a estar confundido. Simplemente no es el caso que de acuerdo con 



la doctrina clásica de la Trinidad  que toda la deidad (Dios) es idéntico a cualquiera de las 
personas, es muy parecido a un triángulo donde se tiene una entidad compuesta de tres 
ángulos o una entidad que comprende tres personas. Y si esa es la doctrina entonces 
pregunto, ¿Qué es lo razonablemente objetable sobre eso? Esa es la doctrina que creo y no 
veo nada irracional en ella.  
      
Pero en segundo lugar, recordarán que di un argumento para la Trinidad basado en la 
naturaleza esencial de Dios de entregarse a sí mismo en amor. Este es in argumento 
inspirado por Richard Swinburne, profesor de filosofía en la universidad de Oxford, un 
trinitario. Y estoy convencido que este es un muy argumento para pensar que Dios es una 
pluralidad de personas, y Shabir aún no ha respondido a eso. El dios Islámico entonces no 
puede entregarse a sí mismo en amor ya que está envuelto en sí mismo como una única 
persona mientras que en una Trinidad Dios es una relación de entrega de amor entre las tres 
personas de la Deidad. Así que una vez formulada no veo nada irracional al concepto 
cristiano de Dios.  
      
Ahora que hay de mi segunda contención:    
 
  2. El concepto musulmán de Dios es racionalmente problemático.  
 
Sugerí aquí que Dios como el ser más grande concebible debe ser todo-amoroso, pero que 
el dios del Corán no es todo-amoroso. Ahora, la intención de Shabir en esto, quiero decir, 
primero el intenta decir “Esto no es cierto, el dios del Corán es Todo amoroso” que el en 
efecto ama a todas las personas. Pero eso simplemente no es lo que el Corán dice. En el 
Corán el amor de Dios es condicional, escuchen el siguiente sura: 
 

Si amas a Dios, sígueme y Dios te amará a ti y perdonará tus pecados. Obedezcan a Dios y al 
mensajero, pero si les dan la espalda, Dios no ama a los incrédulos.  

 
Y una y otra vez el Corán enseña que debes de ganarte el amor de Dios viviendo 
correctamente y haciendo obras de justicia, su amor es condicional, parcial y selectivo. Y 
Shabir admite esto en su sitio web, recuerden que esta es la manera que responde la 
objeción “¿Cómo un Dios de amor puede castigar a las personas?” Esto el Él no les ama, y 
de esa manera el puede castigarlos.   
      
Ahora, yo concuerdo con Shabir que debates como este pueden ayudar a proveer  
perspectivas más profundas dentro del concepto de Dios, y mientras contemplaba la 
respuesta de Shabir, pienso que comencé a ver una muy profunda diferencia entre nosotros 
que nos separa, y está relacionada con la objeción que propuse en nuestro debate sobre la 
doctrina de la salvación.  
      
Argumente que la doctrina Islámica de la salvación compromete la Justicia de Dios, porque 
simplemente pasa por alto los pecados de algunas personas sin castigo y nuestra discusión 
actual refuerza esto. ¿Por qué pensar que el castigo es incompatible con el amor? Bueno, la 
respuesta de Shabir es, “Porque si los ama, entonces el simplemente los perdona. Dado que 
no los perdona, el no debe de amarlos” Pero yo quisiera saber, ¿Por qué piensa que Dios 
simplemente perdona el pecado sin paga? Y pienso que la respuesta es porque en la 



concepción Islámica de Dios, la omnipotencia de Dios supera su Justicia, verán Dios puede 
hacer lo que Él quiera, así que si quisiera perdonar a todos, Él lo haría, dado que no lo hace, 
el no debe de querer hacerlo. ¿Por qué no quiere salvar a todos? La respuesta es, porque no 
ama a todos. 
      
Pero verán, en la concepción cristiana la omnipotencia de Dios no implica la habilidad de 
actuar en contra de su propia naturaleza. Parte de la naturaleza de Dios es santidad y 
absoluta justicia, y pasar por alto el pecado contradiría su propia naturaleza santa. Así que 
su omnipotencia no supera su justicia Dios debe actuar de acuerdo con ambas, su perfecta 
justicia y con su perfecto amor y por lo tanto Dios si ama aun a aquellos a quien castiga.  
      
Entonces la pregunta real, creo yo, Shabir es ¿De quién es correcto el concepto de 
omnipotencia? Y yo quiero presentar que omnipotencia no implica la habilidad de actuar 
contrariamente contra la propia naturaleza de Dios. Solamente háganse la pregunta, ¿Puede 
Dios cometer Shirk? ¿Podría Él crear un ídolo, postrarse a sus pies y adorarlo? 
Seguramente que no. Shabir mismo dice que Dios no puede romper sus propias promesas.     
Así que la propia naturaleza de Dios proporciona los límites para la omnipotencia de Dios.  
      
En resumen, una cantidad aceptable de omnipotencia muestra que el amor y el castigo no 
son incompatibles, y dado que el dios del Corán no ama a los pecadores, no es por lo tanto 
completamente amoroso y por consiguiente no es el ser perfecto, creo que ese argumento es 
incontestable. 
      
Pero Shabir entonces intenta una segunda estrategia, lo que mi hijo adolescente llamaría 
una defensa “yo mama”, esto es en vez de defender tu propia visión, solamente arrojas 
desviaciones en la otra perspectiva y dices: “Es tan mala como la mía”.  
      
En la Biblia dice que “Dios odia a los malhechores” Pero notemos que esas afirmaciones 
están primeramente en libros poéticos como los Salmos, y todos saben, es un principio de 
interpretación literaria, que no puedes usar libros poéticos como bases para doctrina. La 
poesía siempre era interpretada a la luz de la didáctica o las porciones de enseñanza de la 
Escritura. Esta en la naturaleza de la poesía en usar hipérboles, metáforas, 
personificaciones, y cuando miras a las porciones didácticas de la escritura lo que 
encuentras es montones de pasajes que dicen que Dios ama a los no creyentes, El ama a los 
pecadores, por ello envió a su Hijo. La Biblia dice que:  
 

De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda meas tenga vida eterna.   

 
Y es a la luz de esos pasajes que entendemos que salmos significan que sí en efecto Dios 
detesta el mal que estas personas hacen, él detesta su comportamiento, él odia su pecado, 
pero él los ama como personas, son sus criaturas a quienes creó para que le conocieran, y 
que ama como tales.  
      
Así que el problema aquí no es ¿cuál es nuestra situación por defecto? Yo aceptaría 
felizmente que no nacemos en pecado, sino que todos somos pecadores y la pregunta es 
¿Dios ama a los pecadores y a los incrédulos? La Biblia dice si, el Corán dice claramente 



no. Y por lo tanto no es completamente amoroso, y por lo tanto no puedo aceptar el 
concepto de Dios encontrado en el Corán. Me parece que es moralmente deficiente y por 
consiguiente racionalmente inaceptable.  
 
 
Shabir Ally-Primera Réplica 
Gracias Dr. Craig por tan comprometedora respuesta. 
      
Ahora lo que el Dr. Craig parece dar a entender es que en el Islam la concepción de Dios es 
moralmente deficiente porque él dice o el Corán dice que Dios no es Todo amoroso o 
porque Dios no ama a todos. Pero noten todos sin embargo, que en todo el Corán en una 
declaración general afirma que Dios es misericordioso en el Sura Ash-Shu'ara. Esto quiere 
decir que Dios perdona y que está lleno de amor y caridad según uno de los traductores. 
Además el Corán dice que Dios es cariñoso y amoroso hacia toda la humanidad. Eso dice el 
Corán en el Sura Al-Baqara. Así que todas estas declaraciones se encuentran ahí. Y que el 
amor de Dios se ha mostrado ya en la doctrina islámica por el puro hecho de que Dios ha 
creado a todos en una situación por defecto en la que todos estamos automáticamente 
salvados. Es la gente que decide alejarse de esa posición de la salvación. 
      
Así que creo que el problema que tiene el Dr. Craig es que el piensa que todos hemos sido 
creados automáticamente depravados, y así necesitamos ser salvados así que visto desde 
ángulo el Dr. Craig tiene una diferente interpretación de lo que está pasando aquí. 
      
Pero miren ahora estos pasajes en la biblia, y veremos de hecho que la biblia sostiene 
también la misma visión que en el islam en cuanto al trato de Dios con los hacedores de 
maldad. La idea de que Dios es amor o las declaraciones de que Dios es amor, está en 
primera de Juan (las epístolas de Juan en un principio fueron rechazadas por la iglesia 
cristiana y luego finalmente aceptadas. Noten que estas vienen al final de la biblia, y veo 
especial énfasis en esta carta de Juan. Una carta énfasis en su entendimiento sobre Jesús, su 
fe, sus pasiones, su nacimiento, sufrimiento, y eso fue interpretado como el sufrimiento por 
toda la humanidad. No estoy negando el amor de Dios. Pero estoy diciendo que ese énfasis 
es de una carta énfasis, pero volvamos a lo que la Biblia dice y veremos que similarmente 
sostiene lo que el islam sostiene. 
      
El Dr. Craig dice que esto solo está en los libros poéticos, como los Salmos por ejemplo, 
pero miren que esto no solo se encuentra en los libros poéticos como en los Salmos. Lo 
dice en Levítico, un libro de la ley, también lo dice en Jeremías, otra vez, Zacarías, 
Apocalipsis, Malaquías y Romanos. Y en Romanos, del Nuevo Testamento, Pablo declara 
que Dios ama a Jacob pero que el odia a Isaac, Dios odia a Isaac. Vayan a la biblia. Así que 
creo sería anti-bíblico mantener para el propósito de este debate que Dios no odia a los 
hacedores de maldad. 
      
El Dr. Craig dice que Dios odia el pecado, pero noten que en estos pasajes Dios no odia 
solamente al pecado, sino a los pecadores. Y les recuerdo que de hecho al final Dios no 
colocara el pecado en el infierno, sino a los pecadores. 
      



Ahora que hay sobre el entendimiento cristianos sobre el concepto de Dios. Dr. Craig dice 
que Dios es el Ser mayormente concebible. Y estoy de acuerdo con eso. Pero noten que eso 
hace que el concepto del islam sea el correcto. Porque para Dios como el Ser mayormente 
concebible. Y la declaración de Jesús de que el Padre es mayor que él; indica para mí que 
Jesús no es Dios. Y Jesús acepta eso en el Evangelio de Juan en el capítulo 14 verso 29. “El 
Padre es mayor que yo.”  
      
Ahora el Dr. Craig mantiene que Dios es amor, y eso coloca el amor Dios como eterno 
junto con Dios. Y él piensa que el Dios islámico no puede tener amor porque no había 
nadie a quien amar antes de la creación.  
      
Pero el Dios cristiano si es correctamente amoroso porque en el hay tres personas que 
forman un solo Dios y así las tres personas pueden amarse entre sí, pero noten que al final, 
en el Corán se llega a la misma conclusión, en la visión islámica si Dios es amor él se ama 
así mismo, y en la visión cristiana si Dios es amor él se ama así mismo, ya sea que ame a 
otra persona dentro del mismo Dios o lo que sea, es él mismo Dios amando al mismo Dios. 
Yo no veo que esto resuelva nada, pero como el Dr. Craig señaló esto es apologética 
cristiana que se desarrolló de algunos filósofos y erudito cristianos que tratan de encontrar 
más razones para creer en la Trinidad que es un concepto muy difícil. 
     
¿Qué hay sobre el triángulo? Si el Dr. Craig sigue sosteniendo que Jesús es Dios, 
simplemente significa que en realidad Dios es un adjetivo o atributo como decir que Jesús 
que es rojo, así que en orden de sostener la doctrina de la Trinidad se tendría que redefinir 
la doctrina de la Trinidad de Dios. De Dios ser una persona a ser un atributo. Así que 
observen que lo que está haciendo aquí es reacomodar el pie para que entre en el zapato. 
Verán, podemos empezar por asumir la Trinidad como cierta, y cambiar todo lo demás para 
que se ajuste a la Trinidad. Tenemos que leer la biblia cuidadosamente y ver si en verdad se 
enseña la doctrina de la Trinidad. Y si en verdad se enseña entonces tendremos que hacer 
un ajuste. Pero la biblia no enseña eso y no podemos moldear la biblia para que se ajuste a 
nuestra fe, debemos moldear nuestra fue para que se ajuste a la biblia. Así que me parece 
que es un error pensar en Jesús como Dios. Cierto que si Jesús es o no es Dios, es una 
cuestión de quien es Dios. Pero si el Dr. Craig sostiene que Dios es una Trinidad, entonces 
sostiene que Jesús forma parte de esa Trinidad; así que debemos buscar si Jesús en verdad 
forma parte de esa Trinidad. Pareciera que se alza una cortina de humo al hablar de si Jesús 
es o no es Dios, pero no es una cortina de humo porque nosotros debemos encontrar si Dios 
en verdad es una Trinidad o no. Y tenemos que identificar a estas personas y encontrar cuál 
de estas personas es en verdad Dios. Y lo que encontramos, refiriéndonos a material de 
eruditos que el Dr. Craig respeta, es que la idea de Jesús como Dios es una idea que se fue 
desarrollando a través del tiempo, no es una fe primitiva original de los judíos, cristianos y 
musulmanes. Y ese fue uno de mis puntos en mi primera exposición, un desarrollo del 
judaísmo, al cristianismo y al islam, y he indicado que el cristianismo al adoptar esta 
creencia distinta que realmente es Dios en ascenso que va fluyendo del judaísmo al islam 
en nuestro concepto de Dios. 
      
Ahora voy a abordar la cuestión del amor de Dios a la personas de tal modo que garantiza 
la salvación. Recuerden que dije que Dios creó a las personas por su misericordia y darles 
la libertad de tomar un camino diferente.  



El Dr. Craig está de acuerdo en que Dios castiga a la gente, pero observen que el amor de 
Dios también es para aquellos a los que son castigados. Pero una cuestión específica es 
esta: Que Dios ama a estas personas en el mismo sentido que ama aquellos que están cerca 
de Él. Y además Dios ama a todos en un sentido básico; pero aquellos que están cerca de él, 
los ama aún mucho más. Y aquellos que se alejan de él merecen la condenación de Dios 
cuando dice que él odia a los hacedores del mal. 
 
Pero el Dr. Craig dice que Dios debe castigar a los hacedores del mal. Y yo pienso que Dios 
no tiene que castigar a los hacedores de la maldad, él puede hacerlo o puede perdonarlos, si 
él lo desea. ¿Es la misericordia contraria a la justicia? No, no lo creo. Si a cualquiera de 
ustedes los multan por exceso de velocidad, y estando en la corte se les pide que paguen y 
explican las circunstancias y el juez les escucha y les dice: “Sí, yo entiendo las 
circunstancias, ibas a exceso de velocidad porque llevabas a tu esposa al hospital que está a 
punto de dar a luz.” -Algunos de ustedes habrá dicho esa mentira antes- Y el juez les dice: 
“Está bien, entiendo tus circunstancias, te creo, yo te perdono, todo está bien”. La 
misericordia no es contraria a la justicia, es debido rango de actividad del juez que es capaz 
de perdonar. Y su perdón bajo su poder sigue siendo una decisión justa. 
      
En la injusticia, sin embargo, puede ocurrir que si yo te robo, entonces el juez me dejará 
libre, pero si ese juez es Dios, y si Dios puede compensarte, entonces de alguna manera 
estarás feliz que ye hayan robado en primer lugar. Entonces Dios me perdonará, y Dios no 
nos hará nada.  
      
Pero en esta concepción, donde el alma con el fin de obtener la misericordia de Dios, 
primero debes corregir tus errores con otros seres humanos. Y en efecto parece ser que 
Jesús predicaba lo mismo, porque los evangelios declaran que antes de que vengas a 
depositar tu ofrenda al altar primero ve y reconcíliate con tu hermano y entonces regresa u 
ofrece tu ofrenda al altar. 
      
Así que como ven en la visión islámica el concepto de Dios es inobjetable en ninguna 
manera, por otra parte puedo ver que el desarrollo cristiano de Jesús como el hijo de Dios, y 
como la segunda persona de la Trinidad, y que hay una Trinidad, es una idea tardía que no 
tiene fundamento en la Biblia. 
      
El Dr. Craig afirma que de hecho Jesús declaró algo que es considerado blasfemia, pero no 
solamente nosotros los consideramos blasfemia sino que en el Antiguo Testamento afirma 
que es una blasfemia. Y si ese en verdad fuera el caso, entonces Jesús sería un blasfemo, y 
entonces nadie lo resucitaría de la muerte, porque Dios no resucitaría a alguien de la 
muerte. Y solamente el concepto islámico tiene sentido aquí, al decir que Jesús fue una 
persona buena de principio a fin, que nunca cometió blasfemia, y que Dios lo rescató de sus 
enemigos y levándolo.  
      
Gracias. 
 
 
William Lane Craig-Segunda Réplica 



Ahora, veamos de nuevo esas dos contenciones que mencione que iba a defender:  
 

1. El concepto cristiano de Dios es racionalmente inobjetable. 
 
Creo que en este punto del debate es muy claro que el Sr. Ally no ha sido capaz de sostener 
ninguna objeción racional a la cosmovisión cristiana.  
      
Primero argumente que la doctrina de tres personas en un ser es racionalmente inobjetable, 
y todo lo que ha sido capaz de decir aquí es “Bueno estas redefiniendo a Dios, Dios se 
vuelve un atributo”. En lo absoluto, solo quiere decir que las palabras pueden ser usadas en 
diferentes sentidos, es decir, ya sea cosas o atributos. Por ejemplo si dices “x” es concreto, 
eso no significa que el concreto sea una propiedad en vez de una cosa, sino que en este caso 
estas diciendo que es una cosa de concreto, esta hecha de concreto o en otro caso puedes 
usar “concreto” como un sustantivo. Un sustantivo o un atributo. Similarmente cuando 
dices “Jesús es Dios”, “El Padre es Dios” no son afirmaciones de identidad son 
afirmaciones  de predicación afirmando que todas las tres personas son divinas. Así que un 
Dios, formado por tres personas, eso es racionalmente inobjetable. 
      
Ahora Shabir de nuevo trata de desviar esto a un debate sobre la deidad de Cristo y quiero 
resistir esto, porque no es la cuestión de hoy. Él no refuto la autenticidad de las 
afirmaciones de Jesús en el juicio, en el cual blasfemo al robarle a Dios su 
inconmensurabilidad y unidad, él en efecto cometió shirk. Pero lo que Shabir dice es 
“Entonces murió como un blasfemo”. Para nada, sus aseveraciones son blasfemas solo si 
son falsas, pero si son ciertas, él no es un blasfemo. Y como musulmanes, aquellos que 
sean musulmanes, deben creer lo que Jesús de Nazaret dijo, porque fue un profeta enviado 
de Dios, y por lo tanto deben creerle cuando el dice que es el Hijo del Hombre sentado a la 
diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. ¡Oh! Otro ejemplo de usar una 
palabra ya sea como un sustantivo o un adjetivo, digamos “x” es cuero. Eso puede ser un 
adjetivo o un sustantivo y no significa que transformas “cuero” de un sombrero vaquero a 
un adjetivo. Así que de nuevo, creo que no hemos visto alguna refutación a mi argumento 
que la doctrina de tres personas en un ser es incoherente.  
      
Ahora ¿qué hay de mi argumento de plausibilidad para la Trinidad basado en la propia 
naturaleza de Dios de “darse a sí mismo en amor”? Aquí la respuesta de Shabir es 
francamente muy débil, el dice “En tu perspectiva Dios también se ama a sí mismo” Pero es 
totalmente diferente porque Dios esta compuesto de tres personas; No es una persona 
ensimismada en amor propio, como es el Islam, más bien es una triada de personas, cada 
persona amando a la otra, el Padre amando al Hijo, El Hijo amando al Espíritu, El Espíritu 
amando al Padre, y por lo tanto es completamente diferente. Y por lo tanto Dios puede ser 
una comunidad de personas que aman como un solo ser. Y esa es una doctrina más 
plausible de Dios, que un concepto unitario que tiene esta ensimismada deidad que no se da 
a si mismo en amor y de esta manera no puede ser moralmente perfecta. Así que creo que 
no solo tenemos una doctrina racionalmente inobjetable, tenemos una doctrina que es 
plausible de la misma forma.  
      
Ahora contrastemos la concepción Islámica de Dios, como un ser cuyo amor es 
condicional, parcial y selectivo. Aquí Shabir cita declaraciones generales en el Corán que 



Dios es lleno de amoroso cariño. Pero la pregunta es ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que 
cobra? Lo que cobra es que si tu haces obras de justicia, si tu crees lo correcto, entonces 
Dios te enviará amor, de otra manera él no te amará y eso es crucial para la respuesta de 
Shabir a la pregunta de porque Dios, disculpen, ¿Por qué Dios castiga a las personas si los 
ama? La respuesta que da Shabir es, él no les ama. De otra forma, le pregunto a Shabir ¿Por 
qué entonces Dios no solamente perdona a todos? Si es que esta lleno de amor y cariño. 
¿Por qué no todos van al cielo? Si es que eso esta dentro del poder de Dios.  
     
La cuestión real esta noche entre nosotros, creo yo, son estos conceptos diferentes de 
omnipotencia, que en el concepto de Dios musulmán, la omnipotencia de Dios supera su 
propia naturaleza, de tal manera que puede actuar contrario a su justicia.  
      
Pero en la visión cristiana su propia naturaleza provee los límites de su omnipotencia y por 
lo tanto Dios castiga y ama al mismo tiempo, como cualquier padre cariñoso lo hace, que se 
encuentre a si mismo obligado a castigar a sus hijos, que ama. ¿Ama a aquellos que castiga 
en la misma forma en la que lo hace con aquellos que son salvos? Sí, absolutamente. Dios 
ama a los perdidos. Y por ello envió a su Hijo a morir por ellos. Cada ser humano es una 
persona por la cual Cristo dio su vida y por ello es amado de Dios. En la visión islámica 
Dios no ama.  
      
Shabir piensa que presupongo que los seres humanos nacen depravados. De ningún modo, 
estoy dispuesto a poner de lado la doctrina del pecado original, el Corán concuerda que 
todas las personas son pecadoras y dice que si Dios castigara a los hombres por sus 
pecados, ninguna criatura quedaría viva. Así que todos nosotros nos encontramos bajo la 
justicia de Dios y la pregunta es Si Dios es todo amoroso y su omnipotencia supera su 
justicia, ¿Por qué no simplemente perdona a todos? La única respuesta que el musulmán 
puede dar es la que Shabir da, él no ama a los incrédulos y eso es lo que el Corán dice una y 
otra vez. Él dice “El amor es un énfasis tardío en el Nuevo Testamento” En lo absoluto, 
mostré que vino de Jesús mismo en el Sermón del monte “Amen a sus enemigos, tal como 
el Padre que es perfecto y ama a sus enemigos”. Entonces el problema real es la pregunta 
de omnipotencia.  
      
Ahora que hay de la defensa “yo mama” de Shabir Ally. Donde dice “El Dios cristiano es 
igual de malo”. Yo creo que la defensa “yo mama” no va a funcionar ¿Por qué? Porque eso 
no muestra que la concepción Islámica de Dios es indefendible. A lo mucho mostraría que 
ambos, el concepto de Dios cristiano y musulmán es defectuosos. Tal vez sean los budistas 
los que están en lo correcto. Y que ambos, el concepto de Dios cristiano y musulmán es 
defectuosos. Así que ese tipo de estrategia no funciona en el debate de esta noche.  
      
Pero lo que yo argumente es que hay multitudes de  otros pasajes en la Escritura que 
afirman el amor de Dios por los pecadores e incrédulos y que por cada pasaje que pudieras 
mencionar que Dios odia a los hacedores de maldad hay diez que dicen que los ama, así que 
¿cómo entiendes esto? Bueno el modo en que lo entiendes es que Dios ama a la persona 
pero odia su pecado. Pero ahora Shabir dice “Pero él no castiga el pecado él castiga a los 
pecadores” Por supuesto que no. Porque el pecado no existe en abstracto a parte de los 
pecadores. Pero Dios ama a los pecadores aun aunque los castigue porque es absolutamente 
santo y justo.  



Así que no creo que la estrategia funcione, creo que al final del día el concepto musulmán 
de Dios es racionalmente deficiente porque Dios no es un ser moralmente perfecto y un ser 
todo amoroso.  
 
 
Shabir Ally-Segunda Replica 
Gracias Dr. Craig de nuevo, encuentro muy estimulante este debate. En serio. Y nos ha 
hecho reflexionar y estudiar. 
      
El. Dr. Craig dice que yo hice una defensa “Yo Mama”. Pero de hecho yo no hice eso, lo 
que yo hago es entender judaísmo, cristianismo, islamismo todos juntos, como tres 
religiones con un tronco común y con ideas similares, y lo que trato de hace es ver que tan 
similares son estas ideas y que tan diferentes, y ¿qué tan diferentes? En lo que se distinguen 
estas tres religiones, judaísmo, cristianismo e islam es en el concepto de Dios. Así que 
tenemos un solo Dios en el judaísmo, un solo Dios en el islam y en el cristianismo aún 
sigue siendo un solo Dios pero este Dios formado por tres personas y yo trato de entender 
eso. 
      
El Dr. Craig dice que el concepto de Dios en el islam es defectuoso porque los musulmanes 
dicen que Dios no ama a todos que el Corán e incluso mi sitio web dice que Dios no ama a 
los hacedores de maldad. Yo simplemente señalo que si esto es un problema, entonces es 
un problema que cristianos y musulmanes tienen que explicar por sí mismos a la gente que 
les pregunte. Pero yo no veo que esto sea un problema, ni en el islam ni en el cristianismo. 
Así que esto no es una defensa “yo mama”, lo que digo… miren, aquí tenemos un asunto en 
común del cristianismo y del islam. No creo que sea un problema.  
      
El Dr. Craig cree que es un problema porque ustedes lo están viendo desde otro punto de 
vista, lo están viendo desde el punto de vista en que las personas nacen depravadas, pero el 
Dr. Dice que no, que él está dispuesto en hacer a un lado la doctrina del pecado original. Y 
yo encuentro esto muy interesante y me gustaría que el Dr. Craig abundara más en esto, 
porque es mi entendimiento que la doctrina del pecado original, es una doctrina que se está 
defiendo esta noche por el Dr. Craig, porque si no hay pecado original, entonces ¿cuál fue 
la razón por la que Jesús vino a morir? Y de esto quisiera entender un poco más, es por eso 
que esto se me hace muy interesante, me hace pensar y estimula mi interés, estoy de 
acuerdo. 
      
El Dr. Craig piensa que el sermón del monte de Jesús muestra la idea del Dios todo amor 
no es un desarrollo tardío. Pero noten que señalé, que la declaración específica de Dios es 
amor, es una declaración que se encuentra en el documento más reciente del canon del 
Nuevo Testamento, solo después de haber sido discutido sobre ello. Y esto significa que es 
un desarrollo tardío y que lo pone en ese sentido específico.  
      
Ahora el sermón del monte es un sermón muy hermoso y no encuentro nada negativo en él, 
pero deben tener en cuenta que el sermón del monte está representado tanto en Mateo como 
en Lucas, y en Lucas se encuentra como el sermón de la llanura, y este sermón no está 
representado en la misma manera. Cristianos eruditos debaten sobre cuál de los dos es el 
sermón original, y han reconstruido un documento el cual se llama evangelio “Q” del cual 



proviene este sermón. Y tanto en Mateo como en Lucas han hecho sus propios arreglos –en 
especial el evangelio de Mateo; y los propios cambios particulares del sermón han sido 
extraídos de este evangelio. Así que no creo que debamos construir demasiado en la base de 
esa afirmación de Jesús, para decir que esa es la enseñanza original.  
      
Ahora no quiero negar que Jesús enseñara un mensaje de amor, yo creo que ese es el 
mensaje en el judaísmo, cristianismo y el islam. Y creo que hay diferentes niveles de 
énfasis sobre este entendimiento en las tres religiones a través del tiempo por razones que 
no me dará tiempo explicar. Pero la idea de Jesús diciendo que amemos a nuestros 
enemigos, creo que es un desarrollo tardío. Y esto viene como resultado como los libros del 
Nuevo Testamento fueron escritos, tienen que entender que los evangelios del Nuevo 
Testamentos así como otros libros, fueron escritos por cristianos que estaban siendo 
perseguidos, y fue necesario para los cristianos representar su fe como totalmente… como 
algo que nadie debía… verlo como una amenaza, en especial los gobiernos romanos que no 
los vieran como una amenaza y así ser bienvenidos los cristianos. Así que en conjunto, 
estamos hablando sobre el mismo concepto de que Dios ama a todos, pero aquellos que lo 
rechacen serán castigados, y lo que los musulmanes dicen es que para que Dios castigue a 
estas personas, es una clara señal de que él no los ama en el mismo sentido que ama 
aquellos quienes se mantienen cerca de él. 
      
Ahora que hay de la idea de Dios como un atributo. El punto que señalé es que aquí tienes 
una forma de referirte a Dios. El Dr. Craig dice que hay muchas maneras de expresar una 
palabra; una palabra puede ser un personal, puede ser un atributo, puede ser una cosa, 
puede ser un adjetivo y no estoy negando que una palabra pueda ser usada en distintas 
maneras, lo que dije es que hablar de Dios como un atributo es un nuevo desarrollo para 
defender en particular la doctrina de la Trinidad, lo que es en sí misma una invención 
literaria. Así que no puedes reajustar a Dios y hacerlo un atributo con el fin de defender la 
Trinidad la cual es en sí misma algo que la gente ha inventado. 
      
Ahora el punto sobre las declaraciones de Jesús, es que si Jesús realmente dijo las 
declaraciones que el Dr. Craig dice que hizo, si realmente se volvió un blasfemo de acuerdo 
a la misma ley de Dios, podemos asumir que Dios nunca lo levantó de entre los muertos, y 
el mismo Dr. Craig sostiene que… si… que no podemos simplemente asumir que Jesús 
volvió a la vida espontáneamente; eso sería tan improbable que todo lo demás sería posible. 
Es mejor asumir que E.T. vino y ser robó el cuerpo de Jesús que creer que Jesús volvió a la 
vida de forma espontánea. La posible hipótesis que el Dr. Craig sostiene es que fue Dios 
quien resucitó a Jesús. Pero si Jesús es un blasfemo, sin asumir primero la verdad de la 
resurrección, no tendríamos bases racionales para creer que Dios regresó de la muerte a 
Jesús y nos quedaríamos con un mesías que murió como un blasfemo y yo no creo que él 
fuese el mesías, yo creo que Jesús fue bueno y justo de principio a fin y que no hizo 
ninguna declaración blasfema. 
      
Así que concluyendo podemos ver que en la visión cristiana no importa como lo vean, Dios 
sigue amándose así mismo ya sea singularmente, pluralmente, simplemente sostienen aquí 
que Dios es amor, que tiene que amar a alguien más y así es como se convierte en una 
Trinidad. Y es por eso que tenemos la Trinidad, la Trinidad proviene de otras razones, y 



este argumento es una defensa para esta Trinidad y pienso que es un argumento débil que 
no proviene del Dios judeocristiano.  
 
Gracias. 
 
 
William Lane Craig-Conclusión 
Pues he disfrutado tremendamente la interacción de esta noche y espero que lo hayan 
encontrado provechoso así como también estimulante. Permítanme tratar de reunir a 
algunos de los temas en el debate, para poder ver si podemos llegar a algunas conclusiones.  
      
Primero ¿Es el concepto cristiano de Dios como una trinidad racionalmente objetable o no? 
Creo, que ha quedado muy claro en el debate que no hay alguna objeción racional a esta 
doctrina una vez que es formulada apropiadamente. Argumente que no hay nada 
inconsistente en decir que hay tres personas en un solo ser, y en su último discurso todo lo 
que Shabir dijo fue “¿Por qué querría Dios levantar a Jesús de los muertos si era un 
blasfemador? Bueno, debido a que no era un blasfemador, porque decía la verdad, era en 
efecto el Hijo de Dios y por lo tanto no murió como un blasfemador, los judíos estaban 
equivocados en crucificarle. Pero ninguna inconsistencia se ha mostrado en la doctrina de 
que hay tres personas que comprenden un solo ser.  
      
¿Qué hay de mi argumento de plausibilidad de la Trinidad basados en la naturaleza de Dios 
de darse a sí mismo en amor? Aquí de nuevo, Shabir simplemente reitero su punto de que 
Dios se ama a sí mismo en cualquier punto de vista, pero creo que puedes ver si has estado 
atento al debate que eso no es verdad ya que con la pluralidad de personas hay otras 
personas a las cuales cada persona da su amor, mientras que en el Islam hay una sola 
persona que se ama a sí misma y esta absorta en si misma.   
      
Shabir dice “Hablar de Dios como un atributo es un nuevo desarrollo” Para nada, esto es 
simplemente una manera lingüística de usar palabras, decir “Jesús es Dios” no es una 
afirmación de identidad es solamente decir “Jesús es divino” que él tiene los atributos de 
divinidad creo que eso no es problemático. 
      
Me parece que tenemos un buen argumento para pensar que Dios es una Trinidad, y no 
hemos visto ninguna objeción racional a este. 
      
Ahora, ¿es el concepto musulmán de Dios racionalmente objetable o no? Yo he 
argumentado que lo es por que en la concepción musulmana de Dios el amor de Dios es 
condicional, parcial y selectivo. Ahora Shabir piensa que mi argumento presupone que las 
personas son nacidas en el pecado original y si niegas eso entonces tendrías que preguntar 
¿Por qué vino Cristo a morir? Bueno, no esta presupuesto en el pecado original no estoy 
apoyando nada en eso esta noche. Por lo que murió Cristo fue por nuestros pecados reales, 
pecados que realmente cometemos, por ello vino a morir Cristo. Y el punto es que Dios 
amó tanto al mundo que envió a su Hijo a llevarnos de vuelta a Él mismo.  
     
Shabir dice “El Sermón en el Monte es un invento tardío” Para nada, él admite que es parte 
del Documento Q y que el mandamiento de amar a tus enemigos como el Padre Celestial es 



parte de ambos, la versión de Lucas y la versión de Mateo así que no hay duda que Jesús de 
Nazaret enseño esto acerca de Dios.  
      
Ahora la pregunta que Shabir debe de afrontar es “Si Dios puede simplemente perdonar a 
todos, y si es completamente amoroso, entonces ¿Por qué no lo hace?” ¿Por qué envía a 
todas estas personas al infierno, si simplemente puede perdonarlos? Si su omnipotencia 
supera su justicia, ¿Por qué no lo hace? Y la respuesta en la página web de Shabir es porque 
no ama a todos, debes de ganarte su amor. Y yo les digo que ese es un concepto 
moralmente defectuoso de Dios. En la visión Cristiana “omnipotencia” no implica la 
habilidad de actuar contrariamente a la propia naturaleza de Dios y por lo tanto no puede 
contradecir su propia justicia y santidad. Así que el verdadero debate sobre este tema 
pienso yo es sobre omnipotencia, sobre el concepto de omnipotencia que mantengas y yo 
sostengo que en el concepto cristiano de omnipotencia es mejor porque es seguro que Dios 
no puede actuar contrariamente a su propia naturaleza, cometer shirk por ejemplo.  
      
¿Qué hay de la defensa “yo mama”? El dice “Pues es un problema común para ambos 
puntos de vista” en su último discurso. Pero mostrar que es un problema común, aún si 
fuese exitoso, no demuestra que la concepción islámica de Dios es aceptable, solo mostraría 
que ambas concepciones son inaceptables. Esta es la diferencia entre Cristianismo y el 
Islam con respecto a esto: El Corán nunca afirma que Dios ama a los incrédulos o 
pecadores, repetidamente y explícitamente afirma que no les ama, en la Biblia hay cinco o 
seis pasajes primordialmente en libros poéticos que Dios odia a los malhechores por su 
pecado, pero el resto de la Biblia esta llena de “diversos” pasajes sobre cuanto Dios ama a 
los pecadores y a los incrédulos. Y por lo tanto interpretas los pasajes difíciles a la luz de 
los pasajes claros y didácticos de la Escritura. Y yo no pienso que esto es un problema para 
el Cristianismo.  
      
Ahora, puedes probarte a ti mismo esto de una forma, muchos de ustedes tal vez ya han 
leído el Corán, pero probablemente muchos de ustedes no han leído el Nuevo Testamento.  
      
Y al final de este debate estarán dando “Nuevos Testamentos” en el lobby, quiero retarte, si 
eres de mente abierta y un buscador de Dios, toma un Nuevo Testamento y comienza a 
leerlo. Mira lo que Jesús enseño y dijo, y yo creo que puede cambiar tu vida realmente en la 
misma forma que cambio la mía.  
      
Gracias.  
 
 
Shabir Ally-Conclusión 
Gracias una vez más Dr. Craig.  
      
El Dr. Craig clarifica que Jesús murió por nuestros pecados reales, así que por lo que murió 
no fue por el pecado original. Al principio estaba confundido por la falta de interés del Dr. 
Craig en afirmar el pecado original, porque como yo lo entendía, de mis amigos cristianos, 
que el pecado original era un problema tan grave, que necesitaba ser remediado por Jesús al 
morir en la cruz por ese pecado original.  
  



Si reducimos el problema solamente al pecado real humano, entonces de nuevo, no veo que 
tengamos un problema que requiera que Jesús muriera por nosotros. Yo entendería que lo 
que Jesús enseñó es más apropiado para ésta pregunta. Dr. Craig previamente se refirió a 
las parábolas de Jesús, del hijo pródigo por ejemplo. En Lucas capítulo 15 Jesús narra la 
historia del hijo, que se fue desobediente a su padre, pero eventualmente cuando cambió su 
mente decidió regresar a su padre, cuando el padre lo ve llegando en el horizonte, se llenó 
de alegría y exclamó:  
 

Traigan un anillo y pónganlo en su dedo, pónganle una túnica”. El hijo que vivió con él toda 
su vida le dijo ‘Papá, yo he estado aquí todo este tiempo y nunca has hecho fiesta para mí’, y 
le dijo ‘Hijo, no lo entiendes, ése hijo mío que estaba perdido hoy ha sido encontrado.’ 

 
Y Jesús explicó que cuando un pecador se arrepiente y regresa a Dios, hay más regocijo en 
el cielo que si hay noventa y nueve personas justas que no necesitan arrepentirse. Creo que 
eso muestra, realmente, que nuestro pecado actual no es un problema y que la cosmovisión 
islámica que si volvemos a Dios arrepentidos es la visión original que está en el Judaísmo, 
que estuvo en las enseñanzas de Jesús y sobrevive en el Islam.  
      
Ahora, de regreso con la defensa “Yo mama”, recordarán específicamente que no dije que 
es un problema común, creo que Dr. Craig no me ha interpretado correctamente. Dije, “Sí 
piensas que es un problema, entonces es uno común”, pero repetí que no veo esto como un 
problema; lo veo como una propia y correcta enseñanza que es repetida en muchos libros 
en la Biblia. Dr. Craig en el principio ha dicho que solo está en los Salmos, en realidad es 
interesante que en el debate de anoche, el Dr. Craig inicialmente no mostro interés en el 
salmo que cité, la primer referencia, y ahora en el debate de ésta noche después que di otras 
referencias, él mantuvo que es solo en los salmos eludiendo el hecho que hice referencia a 
los libros de la ley también.  
      
Así que pienso que mientras dialogamos y nos entendemos el uno al otro, en realidad 
somos capaces de informaros el uno al otro un poco mejor. Entonces, sí hay un versículo en 
la Biblia que dice que Dios odia a los malhechores, no dice simplemente que Dios odia al 
pecado, dice Dios odia a los pecadores y también no se encuentran solamente en los libros 
poéticos es encontrado en varios libros de la Biblia. Así que no veo ninguna dificultad en la 
concepción musulmana de Dios, pero veo la concepción musulmana de Dios fácil de 
entender.  
      
Por otro lado la Trinidad es un problema muy difícil de entender, ¿Cómo Dios puede ser 
uno y tres al mismo tiempo? No creo que eso haya sido adecuadamente explicado esta 
noche. Debemos tener algo en nuestras mentes que hay tres de una misma cosa y aun así 
una misma cosa y no creo que sea posible concebir tal ser. El Dr. Craig dijo que Dios es el 
Ser Más Grande Concebible y ya hemos visto que Jesús dijo “El Padre es mayor que yo” lo 
que significa que Jesús no es ése Ser Más Grande Concebible.  
      
Ahora, el Dr. Craig piensa que Jesús no murió como un blasfemo, pero en su apologética 
para la resurrección, el Dr. Craig hace la afirmación, no soy un apologeta debidamente, que 
de hecho no puedes comenzar asumiendo que Jesús resucitó de los muertos, debes 
descubrir si resucitó de los muertos sin asumirlo primero.  



Ahora no puedes asumir que Dios lo resucitaría de los muertos porque es simplemente 
asumir la misma cosa que intentas probar. Entonces lo mucho que puedes asumir aquí es 
que dados los registros Jesús murió como un blasfemo si tomamos estas palabras que el Dr. 
Craig citó sobre Jesús como verdaderas. Ahora si murió como un blasfemo debemos 
concluir que no hay razón para Dios para resucitar a un blasfemo a la vida y así vindicar sus 
afirmaciones para mostrar que sus blasfemias eran correctas y la ley de Dios equivocada.  
      
Por lo tanto, seguiríamos con esa perspectiva con un Mesías equivocado. El entendimiento 
propio del Mesías es que no era un blasfemo, era una persona recta, no declaró ser el Hijo 
de Dios o la segunda persona de la Santa Trinidad sino que mantenía que Dios es uno como 
en Deuteronomio y el Islam. Y la idea de un Dios que se ama a sí mismo ya sea que este en 
tres personas o no, sigues regresando a la misma cosa, que no importa como la veas, sigues 
diciendo en el cristianismo que Dios se ama así mismo. No hay razón para mantener eso 
excepto que con el propósito de mantener la creencia en la Trinidad. Pero les llamó a creer 
en el Dios único del judaísmo, del cristianismo original y el Islam.  
      
Gracias. 
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