Las profecías sobre Muhámmad En la Biblia (parte 4 de 4):
Más profecías del nuevo testamento
Descripción: Aquí analizaremos parte de la evidencia bíblica respecto a que Muhámmad no es
un falso profeta, concluyendo con en análisis de la profecía mencionada en Juan 14:16 sobre el
Paráclito, y cómo la descripción encaja mejor con Muhámmad que con ninguna otra persona.
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5.

Jesús describe la función del otro Paráclito

Juan 16:13: "Él os guiará a la verdad"

Dice Dios en el Corán:
"¡Oh, hombres! Os ha llegado el Mensajero, con la verdad de vuestro
Señor. Creed pues, esto es lo mejor para vosotros..." (Corán 4:170)
Juan 16:14: "Él me glorificará"

En el Corán, revelado a Muhámmad, Jesús es glorificado:
"Y cuando los ángeles dijeron: ¡Oh, María! Dios te albricia con Su
Palabra. Su nombre será El Mesías, Jesús, Hijo de María, será
distinguido en esta vida y en la otra, y será de los más próximos a
Dios." (Corán 3:45)
En sus dichos, Muhámmad glorificó a Jesús:
"Quien testifique que nada puede ser adorado excepto Dios, quien no tiene asociados, y que
Muhámmad es su Siervo y Mensajero, y que Jesús es el Siervo de Dios, Su Mensajero, y Su
Palabra, que Él creó en María, con un espíritu insuflado, y que el paraíso y el infierno son reales,
Dios lo admitirá en el Paraíso, de acuerdo a sus obras. " (Sahih Al-Bujari, Sahih Muslim)

Juan 16:8: « él convencerá al mundo de su pecado, y de la rectitud de Dios, y de la proximidad del
juicio. »

En el Sagrado Corán dice:
"Son incrédulos quienes dicen: "Dios es el Mesías, el Hijo de María".
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El mismo Mesías dijo: ¡Oh, hijos de Israel! Adorad a Dios, pues Él es
mi Señor y el vuestro, A quien atribuya copartícipes a Dios, Él le
vedará el Paraíso, y su morada será el infierno. Los inicuos jamás
tendrán auxiliadores." (Corán 5:72)
Juan 16:13: Él no hablará de sí mismo, dirá lo que le es inspirado y deberéis oírlo

El Sagrado Corán dice de Muhámmad:
"No habla de acuerdo a sus pasiones. Él sólo trasmite lo que le ha
sido revelado." (Corán 53:3-4)
Juan 14:26: Y les recordará todo aquello que yo he dicho

En el Corán dice:
"...El Mesías dijo: ¡Oh, hijos de Israel! Adorad a Dios, pues Él es mi
Señor y el vuestro..." (Corán 5:72)
Lo primero que ordenó Jesús, debe ser recordado, ya que muchos lo olvidaron pronto:
El primero de mis mandamientos es este: ¡Oh, Hijos de Israel! El Señor vuestro Dios, es Uno
(Marcos 12:29)
Juan 16:13: Y Él les dirá lo que está por venir...

En el Sagrado Corán dice:
« Esto es parte de lo oculto, que te revelamos (¡Oh, Muhámmad!)... »
(Corán 12:102)
Hudaifah, compañero del Profeta, dijo:
"El Profeta una vez nos habló de todo lo que ocurriría luego de su muerte, sin mencionar cuando
llegaría la hora (del juicio)" (Sahih Al-Bujari)
...Juan 14:16 Él les dará algo que quedará con ustedes por siempre...

Esto significa que el mensaje original perdurará por siempre, y Muhámmad es el
último Profeta enviado por Dios a la humanidad. Sus enseñanzas están perfectamente
conservadas, se mantienen en los corazones y las mentes de quienes adoran a Dios como
el Profeta ordenó hacer.
Nadie, incluyendo a Jesús y Muhámmad, tiene una vida eterna en este mundo. El
Paráclito no es una excepción a esto, no es una referencia al Espíritu Santo.
La creencia cristiana moderna respecto al Espíritu Santo, no existía hasta el concilio
de Caledonia en el año 451 DC, cuatro siglos y medio después de la venida de Jesús.
Juan 14:17: Él será el espíritu veraz
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Significa que es un Profeta verídico.
Juan 14:17: El mundo no lo verá

Mucha gente en el mundo no conoce a Muhámmad
Juan 14:17: No sabrán de Él

Aún menos gente cree en Muhámmad, El Profeta de la Misericordia
Juan 14:26: El intercesor (Paráclito)

Muhámmad intercederá ante Dios por la humanidad en el día del juicio.
La gente buscará quien interceda ante Dios en el día del juicio, Adán, Noé, Abrahám,
Moisés y Jesús se excusarán de hacerlo, entonces la gente irá a nuestro Profeta y Él dirá:
"Yo soy quien puede hacerlo".
Luego él intercederá por la gente en la gran llanura donde serán reunidos.
Dios ha prometido en el Corán:
« ....tu Señor te concederá un rango privilegiado (El honor de
interceder en el día del juicio) » (Corán 17:79)
Dijo el Profeta:
« Mi intercesión será para aquellos de mi nación que cometieron pecados mayores » (At-Tirmidhi)
"Yo seré el primer intercesor en el Paraíso." (Sahih Muslim)
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