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PROBLEMAS BIBLICOS 

por Donald Morgan 

Introducción  

La Biblia consiste en una colección de sesenta y seis libros separados. Estos libros 
fueron escogidos, después de algunos altercados, por el Concilio Católico de Cartago 
en el 397 d.C., a más de trescientos años después de la época de Jesús.   

Esta colección se divide en dos grandes secciones: El Antiguo Testamento que 
consiste en treinta y nueve libros y el Nuevo Testamento que consiste en veintisiete 
libros. (Las Biblias católicas incluyen doce libros adicionales conocidos como 
apócrifos).   

El Antiguo Testamento trata del Dios hebreo, Yahvé, e intenta ser una historia de los 
antiguos israelitas. El Nuevo Testamento es la obra de los primeros cristianos y refleja 
sus creencias sobre Jesús; pretende para ser una historia de lo que Jesús enseñó e 
hizo.   

La composición de los libros empezó aproximadamente en el 1000 a.C. y continuó por 
más de mil años. Mucho material oral fue incluido. Fue repetido de padre a hijo, 
revisado una y otra vez y finalmente puesto en forma escrita por varios redactores. 
Estos redactores trabajaron a menudo en sitios y periodos de tiempo diferentes y eran 
normalmente desconocidos unos de otros. Su trabajo se pensó principalmente para 
uso local y es improbable que algún autor previera que su trabajo sería incluido en una 
"Biblia".   

No existe ningún manuscrito original. Probablemente no hay un solo libro que 
sobreviva en su forma original. Hay centenares de diferencias entre los manuscritos 
más viejos de cualquiera de los libros. Estas diferencias indican que numerosas 
adiciones y alteraciones fueron hechas a los originales por diferentes copistas y 
redactores.   

Muchos autores bíblicos son desconocidos. Cuando un autor se nombra, los creyentes 
píos le asignan su nombre al libro aunque el autor no lo haya titulado así. Los cuatro 
evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son ejemplos de libros que no llevan los 
nombres de sus autores reales. Los nombres actuales se asignaron mucho tiempo 
después de que estos cuatro libros se escribieran. A pesar de lo relatado por los 
autores de los evangelios, los estudiosos bíblicos están ahora casi unánimemente de 
acuerdo en que ninguno de los autores de los evangelios fue o discípulo de Jesús 
o testigo ocular de su ministerio.   

Aunque algunos libros de la Biblia tradicionalmente se le atribuyen a un solo autor, 
muchos en realidad son el trabajo de autores múltiples. Génesis y Juan son dos 
ejemplos de paternidad literaria múltiple.   

Muchos libros bíblicos tienen las características de ficción. Por ejemplo, las 
conversaciones privadas a menudo se relatan cuando ningún reportero estaba 
presente. Se registran conversaciones entre Dios y varios individuos.   

Acontecimientos prehistóricos son presentados en gran detalle. Cuando una historia 
se cuenta por más de un autor normalmente hay diferencias significativas. Muchas 
historias, que en su contexto original son consideradas ficticias incluso por cristianos, 
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fueron tomadas prestadas por los autores bíblicos, adaptadas a sus propios 
propósitos, dándoles un escenario histórico y así declarados verdad.   

La historia de Diluvio es un ejemplo de este tipo de adaptación. Su migración desde el 
más temprano incidente conocido en Sumeria, alrededor de 1600 a.C., y de ahí a otros 
lugares y finalmente a la Biblia, puede rastrearse históricamente.   

Cada vez que la historia se usaba de nuevo era alterada para hablar de dioses y 
héroes locales.   

Pero, ¿Es la Biblia, a pesar de eso, la obra de Dios? ¿Es una guía válida? ¿Cómo 
podemos saberlo?   

Si la Biblia realmente fuera el trabajo de un Dios perfecto y amoroso, sería 
evidentemente superlativo en todo aspecto de cualquier escrito concebido 
exclusivamente por el intelecto humano. Sería exacto, claro, conciso y consistente en 
todo su contenido.   

Los fundamentalistas, de hecho, sostienen que esto es verdad. Usando un argumento 
circular dicen que porque la Biblia no tiene error o inconsistencia debe ser la obra de 
Dios y porque es la obra de Dios no debe tener error o inconsistencia. No parece 
importar que propuesta es primero, la otra le sigue.   

A pesar del punto de vista fundamentalista, la Biblia contiene varios problemas reales. 
Y algunos de estos problemas son completamente fatales para su credibilidad.   

Muchos pasajes relatan las atrocidades ordenadas por Dios, tales pasajes son 
indignos del Dios cristiano. Algunos mandatos bíblicos son irrazonables e improbables 
puesto que están en discordancia obvia con el sentido común así como las cualidades 
de carácter atribuidas a Dios. Algunas declaraciones bíblicas son absurdas al 
representar creencias muy primitivas. La credibilidad de muchas historias bíblicas, 
historias cruciales para la cristiandad, son desacreditadas por numerosas 
inconsistencias. El cuadro se complica mucho más por muchas interpretaciones 
diferentes y conflictivas que a menudo se dan a un pasaje específico por creyentes 
sinceros y bien intencionados.   

Mientras que los biblicistas sean capaces de ofrecer alguna clase de explicación a casi 
cualquier problema bíblico que pueda descubrirse, tales explicaciones debiéran ser 
innecesarias. El punto no es si alguna explicación puede concebirse, sino que un Dios 
perfecto y amoroso ciertamente pudo y debió hacer un trabajo mucho mejor para que 
no tuvieran algo que ver con la escritura de un libro.   

La evidencia que presentaremos, tomada de la propia Biblia, no es sino una pequeña 
porción de lo que existe. Esta evidencia demuestra que la Biblia no puede ser una 
obra literal, completa, inerrante y perfecta de un Dios perfecto y amoroso. También 
demuestra que la Biblia no es específicamente útil como guía. Además, debido a que 
la Biblia refleja cada creencia importante de la cristiandad tradicional, los cimientos 
de la cristiandad se apoyan en tierra insegura.   

(Nota al lector: esta Introducción es uno de ocho capítulos que originalmente 
constituyeron un solo documento. Por motivos de compatibilidad con Internet, el 
documento ha sido dividido en ocho partes. La evidencia arriba mencionada puede 
encontrarse en los archivos relacionados que siguen a esta Introducción. Estos 
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archivos se titulan: Abreviaciones, Errores fatales, Absurdos, Atrocidades, 
Inconsistencias, Mandamientos improbables y Vulgaridades.)    

   

Bibliografía seleccionada:  

Babylonian Genesis, The; Alexander Heidel, The University of Chicago Press, 
Chicago, 1963.   

Birth of the Gospel, The; William Benjamin Smith, Philosophical Library, New York, 
1957.   

Case Against Christianity, The; Michael Martin, Temple University Press, Philadelphia, 
1991.   

Documents for the Study of the Gospels; David R. Cartlidge & David L. Dungan, 
William Collins Publishers, New York, 1980. 

Hebrew Myths: The Book of Genesis; Robert Graves & Raphael Patai, McGraw-Hill 
Book Company, New York, 1966.    

Historical Approach to the Bible, The; Howard M. Teeple, Religion and Ethics Institute, 
Evanston, Illinois, 1982.  

Historical Introduction to the New Testament, A; Robert M. Grant, Simon and Schuster, 
New York, 1972.  

Is that in the Bible?; Dr. Charles F. Potter, Fawcett Books, Greenwich, Connecticut.  

Is the Bible True?; David Robert Ord & Robert B. Coote, Orbis Books, Maryknoll, New 
York, 1994.   

Jesus -- An Historian's Review of the Gospels; Michael Grant, Charles Scribner's and 
Sons, New York, 1977.   

Literary Origin of the Gospel of John, The; Howard M. Teeple, Religion and Ethics 
Institute, Evanston, Illinois, 1974.   

Myth of God Incarnate, The; Ed. John Hick, The Westminster Press, Philadelphia, 
1977.   

Nature and Origin of the New Testament, The; J. Merle Rife, Philosophical Library, 
New York, 1975.   

New Oxford Annotated Bible, The; Ed. Bruce M. Metzger & Roland E. Murphy, Oxford 
University Press, New York, 1991.   

Noah's Ark Nonsense, The; Howard M. Teeple, Religion and Ethics Institute, Evanston, 
Illinois, 1978.   

Origins of Christianity, The; Schuyler Brown, Oxford University Press, New York, 1984.   
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Origins of Christianity, The; R. Joseph Hoffman, Prometheus Books, Buffalo, New 
York, 1985.   

Sources of the Doctrines of the Fall & Original Sin; F. R. Tennant, Schoken Books, 
New York, 1968.   

Two Creation Stories in Genesis, The; James S Forrester-Brown, Shambhala, 
Berkeley, California, 1974.   

What the Bible Really Says; Manfred Barthel, William Morrow and Company, New 
York, 1982.    

Where is Noah's Ark?; Lloyd R. Bailey, Festival Books, Nashville, 1978.   

Who Wrote the Bible?; Richard Elliot Friedman, Harper and Row, New York, 1989.   

Errores fatales  

Deu. 6:5, Mat. 22:37, Mar. 12:30, Luc. 10:27 Amar a Dios.  

Deu. 6:13, Sal. 33:8, 34:9, 111:10, 115:13, 128:1, 147:11, Pro. 8:13, 16:6, 19:23, 22:4, 
Isa. 8:13, Luc. 12:5, 1 Ped. 2:17 Temer a Dios.  

1 Juan 4:18 No hay temor en el amor. 

Pro. 30:5 Cada palabra de Dios demuestra ser verdadera.  

1 Rey. 22:23, 2 Cró. 18:22, Jer. 4:10, Jer. 20:7, Eze. 14:9 Dios engaña a algunos 
profetas.  

Jer. 8:8 Los escribas falsifican la palabra.  

2 Tes. 2:11-12 Dios engaña al malo (para poder condenarlos).  

(Nota: Cada palabra de Dios no puede demostrar ser verdadera si Dios engaña a 
cualquiera; no se puede confiar en la Biblia si los escribas falsifican la palabra. La 
primera referencia es mutuamente exclusiva con las otras tres. Así, la Biblia no puede 
ser la perfecta obra de un Dios perfecto y amoroso puesto que una o más de las 
referencias anteriores son evidentemente falsas.) (Nota: Algunas versiones usan la 
palabra "persuadir". El contexto aclara, sin embargo, que el engaño está involucrado).  

Eze. 20:25 Dios dice que él repartió malas leyes intencionalmente. (Esto significa que 
las leyes o mandamientos de Dios dados a veces son sospechosos.)   

Luc. 1:26-38 El ángel que se le aparece a María para predecir el nacimiento de Jesús 
dice que a Jesús se le dará el trono de David, que él reinará para siempre sobre la 
casa de Jacob y que su reino nunca acabará. (Nada de esto tuvo lugar ni puede 
cumplirse ahora.)  

Mat. 16:28, Mar. 9:1, Luc. 9:27 Jesús dice que algunos de sus oyentes no gustarán la 
muerte antes de que él venga de nuevo en su reino. Esto fue dicho hace casi 2000 
años. (Nota: Este y muchos otros pasajes indican que Jesús vendría de nuevo en un 
periodo relativamente corto de tiempo y no sólo "rápidamente" como afirman los 
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biblicistas de hoy. Todos sus oyentes están ahora muertos y aún Jesús no ha venido 
en su reino de nuevo. Todas las palabras afirmadas de Jesús registradas en la Biblia 
son por consiguiente sospechosas.)  

Mar. 16:17-18 Un creyente puede manejar serpientes o beber veneno sin experimentar 
ningún daño. (Nota: Muchos creyentes infortunados han muerto como resultado de 
manejar serpientes y beber veneno. Este tipo de afirmación niega a la Biblia como una 
guía útil para la vida.)   
 

Absurdos  

Gén. 1:1 "En el principio creó Dios los cielos y la tierra". (Pero ¿Dónde moró Dios 
antes de haber creado el cielo y la tierra?) (Nota: Los biblicistas han determinado que 
la cronología bíblica establece la fecha de la creación en el 4004 a.C. con lo que la 
tierra tendría aproximadamente seis mil años de antigüedad. Los creacionistas se 
adhieren obstinadamente a estas fechas a pesar de la evidencia aplastante de que la 
tierra realmente tiene miles de millones de años de antigüedad. Los arqueólogos nos 
dicen que la ciudad bíblica de Jericó ha sido continuamente, ocupada por más de diez 
mil años).  

Gén. 1:1 "En el principio creó Dios los cielos y la tierra". En hebreo, la palabra 
traducida "Dios" es realmente es una forma plural y debe traducirse "dioses" como 
está en otras partes en la Biblia. (Nota: Los primeros Israelitas no fueron monoteístas 
sino politeístas, aunque ellos creyeron que su Dios era superior a todos los otros 
dioses.) 

Gén. 1:3-5, 14-19 Había luz ("tarde y mañana") antes de que hubiera sol. (Nota: Si no 
había sol, no habría noche o día. También, la luz de los cuerpo celestes recientemente 
creados parecen haber llegado a la tierra instantáneamente aunque tomen miles o 
millones de años ahora.)  

Gén. 1:12, 16 Las plantas empezaron a crecer antes de que hubiera luz del sol.  

Gén. 1:29 Toda planta y árbol que producen semilla nos fueron dados por Dios como 
buena comida. (Nota: Esto incluiría plantas venenosas como el abeto, belladona, 
adelfa.)  

Gén. 2:15-23, 3:1-5, 1 Tim. 2:14 Eva fue creada después de que a Adán se le había 
prohibido comer el fruto prohibido. Eva creyó a la serpiente (la más astuta de todas las 
criaturas salvajes de Dios) cuando le aseguró que sería sabia y no moriría si comía del 
fruto. Eva ha sido culpada de causar la caída de Adán y finalmente, la caída de la 
humanidad. (Nota: Antes de comer el fruto prohibido, Adán y Eva no tenían ningún 
conocimiento del bien y del mal; no sabían si era pecado desobedecer a Dios u 
obedecer a la serpiente. Después de comer el fruto prohibido, Dios puso a un guardia 
alrededor de "El árbol de la vida eterna" para impedirles comer su fruto. Él pudo hacer 
lo mismo con "El árbol del conocimiento del bien y del mal" antes de que Adán y Eva 
desobedecieran. Además, aunque la prohibición con respecto al fruto prohibido se hizo 
a Adán antes de que Eva viniera a escena, ella ha sido culpada de la caída; 1 Tim. 
2:14 dicen: "... Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, 
incurrió en trasgresión".)  

Gén. 3:1-5 La serpiente habla la lengua humana (presumiblemente hebreo).  
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Gén. 3:14-16 Dios maldice a la serpiente, Eva y Adán por lo que hicieron. (Nota: Esto 
es incoherente con la omnisciencia de Dios; Dios debió haber sabido muy bien, en el 
futuro, cuál sería el resultado. Puesto que Dios creó a los tres así como al árbol de 
conocimiento, él es finalmente el responsable de la caída.)  

Gén. 3:14 La serpiente come polvo por el resto de su vida (por orden de Dios.)  

Gén. 4:15 Una señal se pone a Caín como un símbolo distintivo identificativo cuando 
había sólo tres personas (conocidas) en la tierra.  

Gén. 4:17 Caín construye y puebla toda una ciudad en sólo dos generaciones.  

Gén. 6:4 Hubo una vez gigantes en la tierra. (Nota: Ninguna evidencia existe 
apoyando esta afirmación.)  

Gén. 6:5 Dios es infeliz con la maldad del hombre y decide inundar la tierra para 
eliminar la humanidad. Todas las cosas vivientes incluso las plantas, animales, 
mujeres y niños inocente fueron también exterminados. (Nota: Esto es como quemar la 
casa para librarla de los ratones.)  

Gén. 6:15 El tamaño del Arca de Noé era tal que habría aproximadamente 42.5 
centímetros cúbicos por cada par de las 2,000,000 a 5,000,000 especies a bordo.  

Gén. 7:17-19 El diluvio cubrió toda la tierra al mismo tiempo. (Nota: No hay ninguna 
evidencia de un diluvio mundial, sino de muchos, extendidos, pero locales.)  

Gén. 7:19-20 El diluvio cubrió la tierra con quince codos de agua (6 metros y fracción) 
sobre las montañas más altas. (Nota: Esto habría requerido una lluvia constante 
mundial a razón de aproximadamente 15.24 centímetros por minuto, 914.4 centímetros 
por hora, 21,946 centímetros por día -- durante 40 días y sus noches -- para cubrir la 
tierra entera con un océano interminable de más de 8 kilómetros de profundidad, 
enterrando así los 8,840 metros del Monte Everest bajo más de 6 metros de agua. 
¿Cómo supo el autor la profundidad del agua? ¿Realizó Noé sondeos? y ¿Dónde ha 
ido todo esa agua?)  

Gén. 8:20 La primera acción registrada de Noé después del diluvio fue sacrificar uno 
de cada animal y ave limpios. (Considerando que sólo un par de cada uno de ellos 
pudo estar a bordo del Arca, fue muy frustrante y derrochador.)  

Gén. 8:21 El olor de los sacrificios de Noé fue agradable al Señor.  

Gén. 9:12-16 Dios crea el arco iris por primera vez. (Nota: Al parecer las leyes que 
tienen que ver con la refracción de la luz eran inválidas y nulas antes de ese 
tiempo.)  

Gén. 18:1, 7-8 Dios come alimento sólido con Abraham.  

Gén. 30:37-43 Jacob altera las características genéticas del ganado al dejarles ver una 
vara rayada. (Nota: Su propósito al hacer esto fue robar a Labán de su ganado.)  

Gén. 32:24-30 Dios toma parte en una lucha libre. Él gana dañando la cadera de 
Jacob.  
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Gén. 38:27-29 Gemelos están naciendo. Uno saca su mano y la partera la liga con una 
cinta de color escarlata identificándolo como el primogénito. Pero él mete su mano y 
su hermano nace primero (obteniendo por eso el derecho de primogenitura.)  

Éxo. 4:24 El Señor buscó matar a Moisés (uno de sus propios profetas.)  

Éxo. 12:30 El Señor mata a todos los primogénitos de Egipto y no hay una casa donde 
no haya un muerto por lo menos. (Esto significa que no había una casa en Egipto que 
no incluyera por lo menos un primogénito -- una situación muy rara.)  

Éxo. 12:37; Núm. 1:45-46 El número de hombres en edad militar que toma parte en el 
Éxodo es como de aproximadamente 600,000. Incluyendo a las mujeres, niños y 
ancianos, probablemente un total de más de 2,000,000 de israelitas abandonaron 
Egipto en una época en que la población entera de Egipto tenía menos de 2,000,000.  

Éxo. 17:14 Dios dice que borrará totalmente el recuerdo de Amalec. (Ese recuerdo 
ahora se conserva paradójica y permanentemente en la Biblia.)  

Éxo. 28:34-35 Entrar en el lugar santísimo sin tocar las campanillas puede producir la 
muerte.  

Lev. 11:20-21 Hay criaturas aladas (aves o insectos) que andan en cuatro patas. 
(Nota: No hay ninguna ave que ande en cuatro patas, y todos los insectos tienen seis 
patas.)  

Lev. 11:6 (Establece incorrectamente que el conejo o liebre rumia.)  

Lev. 14:33-57 Dios mismo cree que una casa o la ropa pueden tener lepra, y detalla el 
remedio.  

Lev. 14:49-53 La cura para la lepra involucra conjuros y la sangre de una ave.  

Núm. 11:31-33 Un "viento de Jehová" trae tal abundancia de codornices que "él que 
menos, recogió diez montones (homers)" o aproximadamente 62 celemines. En total, 
esto habría sido suficiente para llenar varios miles de vagones. Desgraciadamente fue 
seguido inmediatamente por una gran plaga (¿Comida envenenada?) del Señor.  

Núm. 22:21-30 Un asno ve un ángel, lo reconoce como a tal, y entonces habla en 
lengua humana (presumiblemente hebreo) a su amo.  

Deu. 1:1 Moisés habla a "todo" Israel, quizás 2,000,000 personas (vea arriba Éxo. 
12:37).  

Deu. 2:14 Todos los "los hombres de guerra" -- como 600,000 -- que abandonaron 
Egipto en el éxodo murieron sólo treinta y ocho años después. (Vea arriba Éxo. 12:37.)  

Deu. 7:15 Moisés promete a su pueblo que el Señor erradicará toda enfermedad.  

Deu. 25:5-9 Un hombre tiene la obligación de embarazar a la viuda de su hermano. Si 
se niega, su cuñada será escupida en su cara delante de los superiores.  

Jos. 10:12-14 Dios obliga a Josué a detener el sol y la luna (para que pueda terminar 
su batalla a la luz del día).  
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Jue. 3:21-22 (RV1909) "Entonces alargó Aod su mano izquierda, y tomó el puñal de su 
lado derecho, y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró 
también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre; 
y salió el estiércol."  

Jue. 7:12 Los camellos eran innumerables, como la arena del mar.  

Jue. 16:17-22 Sansón pierde su fuerza como resultado de rasurar su cabeza. (Nota: 
Esto no es sicosomático ya que empezó a perder su fuerza mientras todavía estaba 
dormido.)  

Jue. 20:16 Había setecientos hombres zurdos que podían tirar una piedra con la 
honda a un cabello y no errar.  

1 Sam. 2:8; Job 38:4; Sal. 104:5 La tierra tiene una base y no puede moverse.  

1 Sam. 5:8-9 Dios causa "emerods" (hemorroides o tumores) entre los Filisteos 
(quienes han capturado el Arca del Pacto, donde se pensaba que Dios residía.)  

1 Sam. 13:5 Los Filisteos tenían un "... pueblo numeroso como la arena que está a la 
orilla del mar."  

1 Sam. 16:14-23 Espíritus malignos pueden venir de Dios (y ser exorcizados con la 
ayuda de Dios.)  

1 Rey. 3:12, 16-28 Salomón, el hombre más sabio que existió, no puede pensar mejor 
para determinar a la madre natural de un niño en disputa, que amenazar partirlo por la 
mitad. (Nota: Esto no toma en cuenta la posibilidad de trastorno mental por parte de la 
madre natural.)  

1 Rey. 4:29 Dios dio a Salomón sabiduría tan sin medida como la arena a la orilla del 
mar.  

1 Rey. 6:2; 2 Cró. 3:3 El templo de Salomón era sólo de aproximadamente 27.4 metros 
de largo por 9.1 metros de ancho, y aun así se emplearon 153,300 personas para 
construirlo (1 Rey. 5:15-16).  

1 Rey. 6:38 tomó siete años construirlo.  

1 Cró. 22:14   5,942,060 kilos de oro y 53,798,152 kilos de plata se utilizaron en su 
construcción.  

1 Cró. 23:4 Se emplearon 24,000 supervisores y 6,000 oficiales y jueces para dirigir la 
obra.  

1 Rey. 10:24 El mundo entero buscó una audiencia con Salomón para escuchar su 
sabiduría.  

1 Rey. 17:2-6 El Señor ordena a cuervos llevar pan y carne a Elías.  

1 Rey. 18:33-38 El fuego consume madera mojada, piedras, polvo, y "lamió" el agua.  

2 Rey. 6:5-7 La cabeza de una hacha "nada" (o flota).  
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2 Cró. 9:23 Todos los reyes de la tierra buscaron la presencia de Salomón para 
escuchar su sabiduría.  

2 Rey. 13:21 Un hombre que ha estado enterrado regresa a la vida después de tocar 
los huesos de Eliseo.  

2 Rey. 16:2, 20, 18:1-2 Acaz tenía treinta y seis años cuando murió. Su hijo Ezequías 
de veinticinco año le sucedió. Así Acaz tenía diez u once años de edad cuando fue 
padre.  

2 Rey. 19:35 (RV1909) "Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de 
Jehová, y mató en el campamento de los asirios a ciento ochenta y cinco mil; y cuando 
se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos."  

2 Rey. 20:11 La sombra del sol se mueve hacia atrás en el reloj.   

2 Cró. 7:5, 8-9 Salomón sacrificó 22,000 bueyes y 120,000 ovejas en una semana. 
Esto es más de 845 animales por hora, más de 14 animales por minuto, durante siete 
días constantes.  

2 Cró. 21:20, 22:1-2 Ocozías tenía cuarenta y dos años cuando fue rey; él sucedió a 
su padre que murió a la edad de cuarenta. De esta manera, Ocozías era dos años 
más viejo que su padre.  

2 Cró. 13:3 Abías envió a la batalla 400,000 hombres contra los 800,000 hombres de 
Jeroboam. Éste hace un total de 1,200,000 hombres, todos ellos judíos. (Nota: 
Asumiendo una mujer adicional por hombre en edad de guerra, más dos personas por 
hombre (ancianos o niños) pondría la población judía del área circundante con un 
mínimo de 4,800,000 personas; difícilmente probable.)  

2 Cró. 13:17  500,000 israelitas fueron muertos en una sola batalla. (Nota: Esto es más 
de lo perdido en cualquier batalla de la Segunda Guerra Mundial e incluso se aproxima 
al número de muertos resultado de las bombas atómicas en Nagasaki e Hiroshima. En  
Gettysburg, la más grande batalla de la Guerra Civil, el ejército derrotado perdió a 
5,000 hombres.)  

Est. 6:6; Job 19:27; Sal. 7:9, 16:7, 73:21; Pro. 23:7, 16; Isaías10:7; Jer. 11:20, 17:10, 
20:12; Mat. 9:4; Luc. 2:19, 9:47; Hec. 8:22; Rom. 10:9-10; Heb. 4:12; Apo. 2:23 
(especialmente RV1909) El pensamiento ocurre en el corazón. Los riñones es donde 
se asienta la conciencia. (Nota: Esto no es meramente un uso poético de estos 
términos, como se afirma ahora. En tiempos antiguos, realmente se creía que otros 
órganos del cuerpo aparte del cerebro, eran responsables de nuestros pensamientos, 
sentimientos, acciones y gustos. Se creía que el corazón era donde iniciaban los 
procesos del pensamiento y creencia, mientras se pensaba que en los riñones se 
iniciaba la conciencia.)  

Job 9:6 (RV1909) Dios sacude la tierra fuera de su lugar y hace su temblar sus pilares.  

Job 9:7 Dios hace que no salga el sol y puede sellar las estrellas.  

Job 28:28; Sal. 111:10; Pro. 1:7, 9:10, 15:33; Isaías 33:6 Temer al Señor se iguala a 
obtener sabiduría.  

http://www.oocities.org/pejlj/mor_absurdos.htm


10 

 

Sal. 58:8 Los caracoles y babosos, se funden cuando se mueven.  

Sal. 121:6 Aparentemente es posible sufrir insolación así como "insolación" de luna.  

Pro. 19:23, 22:4 El temor al Señor trae liberación de los problemas. La humildad y 
temor del Señor traen riqueza, honra y vida.  

Pro. 20:30 Azotes que hieren alejan la maldad.  

Isa. 11:12; Apo. 7:1 La tierra tiene cuatro esquinas.  

Isa. 24:1 (RV1909) La tierra puede vaciarse para esparcir a sus moradores.  

Isa. 30:26 La luna será algún día tan luminosa como el sol es ahora. (Nota: Hasta hace 
relativamente poco tiempo, se pensaba que la luna y los planetas emitían su propia 
luz.)  

Isa. 38:8 La sombra del Sol se mueve al revés.  

Isa. 40:22 La tierra es un círculo. (Nota: La tierra realmente es una esfera, no un 
círculo, y este versículo no da a entender que la esfera sea lo que algunos creyentes 
quisieran que fuera.)  

Jer. 20:7; Eze. 14:9 Jeremías dice que el Señor engañó a su propio profeta. Dios 
mismo dice que engaña a sus propios profetas para librarse de ellos.  

Eze. 37:1-10 Huesos secos vuelven a la vida.  

Dan. 4:11 Daniel sueña con un árbol tan alto que puede verse desde los extremos de 
la tierra. (Nota: Esto implica una tierra plana.)  

Amós 8:9 El Sol se pondrá al mediodía en un "día claro".  

Mat. 4:8 Hay una gran montaña de la que pueden verse todos los reinos del mundo. 
(Nota: Esto implica una tierra plana.)  

Mat. 4:23-24, 9:32-33, 12:22, 17:14-18; Mar. 1:23-26, 32-34, 5:2-16, 9:17-29, 16:9; 
Luc. 11:14, 4:33-35, 8:2, 27-36, 9:38-42; Hec. 8:7, 16:16-18 Tanto la enfermedad física 
como la mental es causada por posesión demoníaca y puede curarse por medio del 
exorcismo.  

Mat. 7:7-8; Luc. 11:9-10 Pidan y se os dará. Busquen y encontrarán. Todo el que pide, 
recibe.  

Mat. 13:41 Jesús enviará a sus ángeles a recoger de su reino de malvados y 
pecadores. (Nota: En primer lugar, ¿Cómo entraron los malvados a su reino?)  

Mat. 17:20, 21:21; Mar. 9:23, 10:27, 11:23; Luc. 17:6 La fe puede mover montañas. 
Nada es imposible si usted tiene una fe (tan pequeña) como un grano de  mostaza.  

Mat. 18:19 Si dos (creyentes) están de acuerdo en algo que pidan, Dios lo hará por 
ellos.  
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Mat. 21:22; Mar. 11:24 Cualquier cosa que pida en oración, si tiene fe, lo recibirá.  

Mat. 24:29-30 Aunque el sol y la luna se han oscurecido y las estrellas han caído del 
cielo, hay todavía bastante luz para ver.  

Mat. 26:52 Todo el que tome su espada perecerá por ella.  

Mat. 27:52-53 Los cuerpos de santos muertos se levantan y se dirigen a la ciudad.  

Mar. 11:12-14, 20-21 Jesús maldice una higuera por no tener fruto fuera de estación. 
(Nota: En lugar de la maldecir a la higuera para secarla y que nunca fructifique de 
nuevo, hubiera podido realizar un milagro y hacer que tuviera fruto incluso fuera de 
estación.)  

Mar. 16:17-18 Aquellos que crean podrán manejar serpientes y beber cualquier 
veneno mortal sin sufrir daño.  

Luc. 1:39-42 El feto en el útero de Elizabeth salta de alegría cuando Elizabeth oye a 
María (quién está embarazada de Jesús).  

Luc. 22:28-30 Jesús asigna a cada uno de sus doce discípulos (incluso Judas, su 
traidor) un lugar (o trono) en su reino.  

Juan 6:24-30 Una gran muchedumbre (probablemente varios miles) pide una señal a 
Jesús para que puedan ver y creer. Esto ocurre inmediatamente después de la 
Alimentación de la Multitud que debió haber sido uno de los más grandes milagros y 
señal convincente de todos los tiempos.  

Juan 8:51 Jesús dice: "... el que guarda mi palabra, nunca verá muerte".  

Juan 12:34 Una muchedumbre (¿Hablando al unísono?) le hace una pregunta a 
Jesús.  

Juan 16:23 Jesús dice: "... todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará."  

Rom. 10:17-18: Col. 1:23 El evangelio ya se había predicado a toda criatura viviente 
en la época de Pablo.  

2 Cor. 12:2 Hay tres cielos, por lo menos.  

2 Cor. 12:4 Hay cosas que no pueden decirse, cosas que el hombre no puede proferir.  

Gál. 1:8-9 Un ángel (¿De Dios?) que predique un evangelio contrario al de Pablo 
incurrirá en su ira.  

1 Tim. 5:11 Las viudas más jóvenes quieren casarse porque sus deseos sensuales 
superan su dedicación a Cristo.  

1 Tim. 6:10 El amor al dinero es la raíz de todo mal.  

Tito 1:12 "Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses, siempre mentirosos..." 
(imagínese la lógica de este versículo.)  
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Heb. 7:1-3 Melquisedec no tenía madre ni padre, sin principio ni fin.  

Apo. 14:1-4 El cielo será habitado por 144,000 hombres vírgenes que no han sido 
"manchados" por mujeres.  

Apo. 21:16 El cielo es sólo aproximadamente 2,414 kilómetros cuadrados.  

Atrocidades 

 (Nota: En la Biblia, las palabras que tienen que ver con matar exceden en número a 
las que tienen que ver con amor.)  

Gén. 3:1-7, 22-24 Dios permite que Adán y Eva sean engañados por la Serpiente (la 
más astuta de todas las criaturas salvajes de Dios). Ellos comen de "El árbol del 
conocimiento del bien y del mal", incurriendo por eso en su propia muerte y la de toda 
la humanidad por siempre. Dios les impide recobrar la vida eterna, poniendo a un 
guardia alrededor de "El árbol de la vida eterna". (Nota: En primer lugar Dios pudo 
haber hecho lo mismo con "El árbol del conocimiento del bien y del mal" y haber 
prevenido la Caída del hombre, la necesidad de Salvación, la Crucifixión de Jesús, 
etc.)  

Gén. 4:2-8 La preferencia arbitraria de Dios hacia la ofrenda de Abel provoca a Caín 
cometer el primer asesinato bíblicamente registrado y matar a su hermano Abel.  

Gén. 34:13-29 Los israelitas matan a Hamor, su hijo y todos los hombres de su pueblo, 
toman como botín su riqueza, ganado, esposas y niños.  

Gén. 6:11-17, 7:11-24 Dios es infeliz con la maldad del hombre y decide hacer algo al 
respecto. Mata toda cosa viviente de la faz de la tierra excepto la familia de Noé y así 
realiza el más grande magnicidio en la historia.  

Gén. 19:26 Dios ve personalmente que la esposa de Lot se convierta en estatua de sal 
(por haber mirado hacia atrás mientras huían de la destrucción de Sodoma y 
Gomorra).  

Gén. 38:9-10 "... sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en 
tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que 
hacía, y a él también le quitó la vida".  

Éxo. 2:12 Moisés asesina a un egipcio.  

Éxo. 7:1, 14, 9:14-16, 10:1-2, 11:7 El propósito de la devastación que Dios trae a los 
egipcios es como sigue:   

 Para mostrar que él es el Señor;  
 Para mostrar que no hay ninguno como él en toda la tierra;  
 Para mostrar su gran poder;  
 Para que su nombre sea proclamado a lo largo de la tierra;  
 Para darle a los israelitas algo de qué hablar con sus hijos;  
 Para mostrar que hace distinción entre Israel y Egipto.  

Éxo. 9:22-25 Una plaga de granizo del Señor hirió todo en los campos de Egipto tanto 
de los dos hombres como las bestias excepto en Gosén donde los israelitas residen.  
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Éxo. 12:29 El Señor mata a todos los primogénitos en la tierra de Egipto.  

Éxo. 17:13 Con la aprobación del Señor, Josué deshizo a Amalec y su pueblo.  

Éxo. 21:20-21 Con la aprobación del Señor, un esclavo puede ser golpeado hasta la 
muerte sin castigo alguno para el perpetrador con tal de que el esclavo no muera muy 
rápido.  

Éxo. 32:27 "... Poned cada uno su espada sobre su muslo; pasad y volved de puerta a 
puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su 
pariente."  

Éxo. 32:27-29 Con la aprobación del Señor los israelitas matan a 3,000 hombres.  

Lev. 26:7-8 El Señor promete a los israelitas que si son obedientes sus enemigos 
"caerán ante su espada".  

Lev. 26:22 "Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros 
hijos..."  

Lev. 26:29; Deu. 28:53; Jer. 19:9; Eze. 5:8-10 Como castigo el Señor causará que las 
personas coman la carne de sus propios hijos, hijas, padres y amigos.  

Lev. 27:29 El sacrificio humano es perdonado. (Nota: Un ejemplo se da en Jue. 11:30-
39)  

Núm. 11:33 El Señor golpea violentamente a las personas con una gran plaga.  

Núm. 12:1-10 Dios ocasiona la lepra a Miriam durante siete días porque ella y Aarón 
habían hablado contra Moisés.  

Núm. 15:32-36 Un quebrantador del Sábado (que había recogido ramitas para un 
fuego) es apedreado a muerte por orden del Señor.  

Núm. 16:27-33 El Señor hace que la tierra se abra y trague a los hombres y sus casas 
(incluyendo esposas y niños) porque los hombres habían sido rebeldes.  

Núm. 16:35 Un fuego del Señor consume a 250 hombres.  

Núm. 16:49 Una plaga del Señor mata a 14,700 personas.  

Núm. 21:3 Los israelitas destruyen completamente a los cananeos.  

Núm. 21:6 Serpientes ardientes, enviadas por el Señor, matan a muchos 
israelitas.  

Núm. 21:35 Con la aprobación del Señor, los israelitas matan a Og "E hirieron a él y a 
sus hijos, y a toda su gente, sin que le quedara uno..."  

Núm. 25:4 "Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos 
ante Jehová delante del sol..."  

http://www.oocities.org/pejlj/mor_atrocidades.htm


14 

 

Núm. 25:8 "y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de 
Israel, y a la mujer por su vientre".  

Núm. 25:9  24,000 personas mueren en una plaga del Señor.  

Núm. 31:9 Los israelitas capturan a las mujeres y niños medianitas.  

Núm. 31:17-18 Moisés, siguiendo la orden del Señor, ordena a Israel matar a todos los 
niños madianitas y "Matad, pues, ahora a todos los varones de entre los niños; matad 
también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente..." (Nota: ¿Cómo 
determinarían cuales mujeres habían conocido hombre? Sólo se puede especular.)  

Núm. 31:31-40   32,000 vírgenes son tomadas como botín por los israelitas. Treinta y 
dos se apartan (¿Para sacrificarse?) como tributo al Señor.  

Deu. 2:33-34 Los israelitas destruyen completamente a los hombres, mujeres y niños 
de Sehón.  

Deu. 3:6 Los israelitas destruyen completamente a los hombres, mujeres, y niños de 
Og.  

Deu. 7:2 El Señor ordena a los israelitas a "destruir totalmente" y "sin piedad" a 
aquellos quienes él les da para derrotar.  

Deu. 20:13-14 "Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón 
... Solamente las mujeres y los niños, y los animales, y todo lo que haya en la ciudad, 
todo su botín tomarás para ti..."  

Deu. 20:16 "Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por 
heredad, ninguna persona dejarás con vida."  

Deu. 21:10-13 Con la aprobación del Señor, los israelitas se permiten tomar "mujeres 
hermosas" del campamento enemigo para que sean sus esposas cautivas. Si después 
de las relaciones sexuales el marido no tiene "ningún deleite" en su esposa, 
simplemente la puede dejar ir.  

Deu. 28:53 "Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que 
Jehová tu Dios te dio..."  

Jos. 1:1-9, 18 Josué recibe del Señor bendiciones por todas las misiones sangrientas 
que vendrán.  

Jos. 6:21-27 Con la aprobación del Señor Josué destruye a los hombres, mujeres, y 
niños de la ciudad de Jericó, al filo de espada.  

Jos. 7:19-26 Acán, sus niños y su ganado mueren apedreados por lo que Acán había 
tomado.  

Jos. 8:22-25 Con la aprobación del Señor, Josué golpea violentamente a las personas 
de Hai y mata a 12,000 hombres y mujeres, ninguno escapó.  

Jos. 10:10-27 Con la ayuda del Señor, Josué destruye totalmente a los gabaonitas.  
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Jos. 10:28 Con la aprobación del Señor, Josué destruye totalmente a las personas de 
Maceda.  

Jos. 10:30 Con la aprobación del Señor, Josué destruye totalmente a los Libnaitas.  

Jos. 10:32-33 Con la aprobación del Señor, Josué destruye totalmente a las personas 
de Laquis.  

Jos. 10:34-35 Con la aprobación del Señor, Josué destruye totalmente a los eglonitas.  

Jos. 10:36-37 Con la aprobación del Señor, Josué destruye totalmente a los  
hebronitas.  

Jos. 10:38-39 Con la aprobación del Señor, Josué destruye totalmente a los  
habitantes de Debir.  

Jos. 10:40 (Una afirmación concisa) "Hirió, pues, Josué toda la región ... sin dejar 
nada; todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había 
mandado."  

Jos. 11:6 El Señor pide desjarretar a los caballos. (Increíblemente cruel.)  

Jos. 11:8-15 "Y los entregó Jehová en manos de Israel... destruyéndolo por completo, 
sin quedar nada que respirase..."  

Jos. 11:20 "Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que 
resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, 
sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés."  

Jos. 11:21-23 Josué destruye totalmente a los anaceos.  

Jue. 1:4 Con el apoyo del Señor, Judá derrota a 10,000 cananeos en Bezec.  

Jue. 1:6 Con la aprobación del Señor, Judá persigue a adoni-bezec, lo coge, y mutila 
sus pulgares y dedos del pie.  

Jue. 1:8 Con la aprobación del Señor, Judá castiga con violencia a Jerusalén.  

Jue. 1:17 Con la aprobación del Señor, Judá y Simeón destruyen totalmente a los 
cananitas que habitaban  Sefat.  

Jue. 3:29 Los israelitas matan aproximadamente a 10,000 moabitas.  

Jue. 3:31 (Una reafirmación.) Samgar mató a 600 filisteos con una aguijada de 
bueyes.  

Jue. 4:21 Jael toma una estaca de la tienda y con un mazo la metió en la cabeza de 
Sísara, clavándola en la tierra.  

Jue. 7:19-25 Los gedeones derrotan a los medianitas, matan a sus príncipes, 
cortándoles sus cabezas y las devuelven a Gedeón.  

Jue. 8:15-21 Los gedeones matan a los hombres de peniel.  
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Jue. 9:5 Abimelec asesina a sus hermanos.  

Jue. 9:45 Abimelec y sus hombres matan a todas las personas en la ciudad.  

Jue. 9:53-54 "Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la 
cabeza de Abimelec, y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su 
escudero, y le dijo: Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí: Una mujer lo 
mató. Y su escudero le atravesó, y murió."  

Jue. 11:29-39 Jefté sacrifica a su hija querida, su única, según un voto que había 
hecho con el Señor.  

Jue. 14:19 El Espíritu del Señor desciende sobre un hombre y le induce a matar a 
treinta hombres.  

Jue. 15:15 Sansón mata a 1000 hombres con la mandíbula de un asno.  

Jue. 16:21 Los filisteos le sacan los ojos a Sansón.  

Jue. 16:27-30 Sansón, con la ayuda del Señor, derriba los pilares de la casa de los 
filisteos y causa su propia muerte y la de otros 3000 hombres y mujeres.  

Jue. 18:27 Los danitas matan a las calladas y confiadas personas de Lais.  

Jue. 19:22-29 Un grupo de depravados sexuales golpean la puerta de un anciano 
exigiéndole la entrega de su invitado. A cambio les ofrece a su hija virgen y la 
concubina de su invitado (o esposa): "He aquí mi hija virgen, y la concubina de él; yo 
os las sacaré ahora; humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a 
este hombre cosa tan infame." La concubina del invitado es violada y  muere. El 
hombre entonces, corta su cuerpo en doce pedazos y envía un pedazo a cada una de 
las doce tribus de Israel.  

Jue. 20:43-48 Los israelitas aniquilan a mas de 25,000 "hombres de guerra" de entre 
los de Benjamín, "los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue 
hallado" dejando sus pueblos en llamas.  

Jue. 21:10-12 "... Id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes-galaad, con las 
mujeres y niños... mataréis a todo varón, y a toda mujer que haya conocido 
ayuntamiento de varón." Ellos lo hicieron y encuentran cuatrocientas vírgenes jóvenes 
que traen de regreso para su propio uso.  

1 Sam. 4:10 Los filisteos matan a 30,000 soldados de pie, israelitas.  

1 Sam. 5:6-9 El Señor aflige a los filisteos con tumores en sus "partes privadas", 
probablemente por haber robado el Arca.  

1 Sam. 6:19 Dios mata a setenta hombres (o algo así) por mirar el Arca (¿A él?). 
(Nota: Los israelitas primitivos al parecer pensaban que el Arca era la morada de 
Dios.)  

1 Sam. 7:7-11 Samuel y sus hombres aniquilan a los filisteos.  
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1 Sam. 11:11 Con la bendición del Señor, Saúl y sus hombres diezmaron a los 
amonitas.  

1 Sam. 14:31 Jonatán y sus hombres vencieron a los filisteos.  

1 Sam. 14:48 Saúl derrota a los amalecitas.  

1 Sam. 15:2-3, 7-8 "Así ha dicho Jehová de los ejércitos... Ve, pues, y hiere a Amalec, 
y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él; mata a hombres, mujeres, niños, y 
aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos... Y Saúl... a todo el pueblo mató a 
filo de espada."  

1 Sam. 15:33 "... Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en 
Gilgal."  

1 Sam. 18:7 Las mujeres cantan conforme están alegres: "Saúl hirió a sus miles,   Y 
David a sus diez miles."  

1 Sam. 18:27 David asesina a 200 filisteos, entonces, corta sus prepucios.  

1 Sam. 30:17 David hiere a los amalecitas.  

2 Sam. 2:23 Abner mata a Asael.  

2 Sam. 3:30 Joab y Abisai matan a Abner.  

2 Sam. 4:7-8 Recab y Baana matan a Is-boset, lo decapitan y llevan su cabeza a 
David.  

2 Sam. 4:12 David ha matado a Recab y Baana, ha cortado sus manos y pies y sus 
cuerpos cuelgan sobre el estanque de Hebrón.   

2 Sam. 5:25 "Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado; e hirió a los 
filisteos..."  

2 Sam. 6:2-23 Al reprenderlo por haberse expuesto, Mical (la esposa de David) fue 
estéril por el resto de sus días.  

2 Sam. 8:1-18 (Una lista de algunas de las conquistas asesinas de David.)  

2 Sam. 8:4 David desjarretó a todos los caballos, excepto a unos pocos.  

2 Sam. 8:5 David mató a 22,000 sirios.   

2 Sam. 8:6, 14 "... Y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue."  

2 Sam. 8:13 David mató a 18,000 edomitas en el valle de sal y al resto los esclavizó.  

2 Sam. 10:18 David mató a más de 47,000 sirios.  

2 Sam. 11:14-27 David mata a Urías para poderse casar con su esposa, Batsabé.  

2 Sam. 12:1, 19  El Señor da muerte al hijo de David por su pecado cometido.  



18 

 

2 Sam. 13:1-15 Amón que ama a su hermana Tamar, la viola y después la odia.  

2 Sam. 13:28-29 Absalón da muerte a Amón.  

2 Sam. 18:6 -7  20,000 hombres fueron muertos en batalla en el bosque de Efraín.  

2 Sam. 18:15 Los hombres de Joab asesinan a Absalón.  

2 Sam. 20:10-12 Los hombres de Joab asesinan a Amasa y lo abandonan "... 
revolcándose en su sangre en mitad del camino; y todo el que pasaba, al verle, se 
detenía..."  

2 Sam. 24:15 El Señor envía una peste a Israel que mata a 70,000 hombres.  

1 Rey. 2:24-25 Salomón da muerte a Adonías.  

1 Rey. 2:29-34 Salomón da muerte a Joab.  

1 Rey. 2:46 Salomón da muerte a Simei.  

1 Rey. 13:15-24 Un hombre es muerto por un león por comer pan y beber agua en un 
lugar donde el Señor le había prohibido previamente. Esto es a pesar del hecho de 
que el hombre había sido engañado por un profeta que había dicho al hombre que un 
ángel del Señor dijo que estaba bien comer y beber allí.  

1 Rey. 20:29-30 Los israelitas matan a 100,000 soldados sirios en un día. Una pared 
cae sobre los 27,000 sirios restantes.  

2 Rey. 1:10-12 Fuego del cielo cae y consume a cincuenta hombres.  

2 Rey. 2:23-24 Cuarenta y dos niños son muertos a golpes, probablemente según la 
voluntad de Dios, por haberse burlado de un hombre de Dios.  

2 Rey. 5:27 Eliseo maldice a Giezi y a su descendencia con lepra, para siempre.  

2 Rey. 6:18-19 El Señor contesta la oración de Eliseo y cega a los sirios. Eliseo 
engaña a los ciegos sirios y los lleva a Samaria.  

2 Rey. 6:29 "Cocimos, pues, a mi hijo, y lo comimos. El día siguiente yo le dije: Da acá 
tu hijo, y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo".  

2 Rey. 9:24 Jehú engaña y asesina a Joram.  

2 Rey. 9:27 Ocozías da muerte a Jehú.  

2 Rey. 9:30-37 Jehú da muerte a Jezabel. Su cuerpo es pisoteado por caballos. Los 
perros comen su carne para que sólo su cráneo, pies y palmas de sus manos 
permanezcan.  

2 Rey. 10:7 Jehú decapitó a los setenta hijos de Acab y luego envió las cabezas a su 
padre.  

2 Rey. 10:14 Jehú da muerte a cuarenta y dos parientes de Acab.  
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2 Rey. 10:17 "Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían 
quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de 
Jehová..."  

2 Rey. 10:19-27 Jehú utiliza el engaño para hacer una matanza de los adoradores de 
Baal.  

2 Rey. 11:1 Atalía destruye a toda la familia real.  

2 Rey. 14:5, 7 Amasías mata a sus sirvientes y luego a 10,000 edomitas.  

2 Rey. 15:3-5 Aunque hizo lo correcto a los ojos del Señor, el Señor da muerte a 
Azarías con lepra por no haber quitado los "lugares altos".  

2 Rey. 15:16 Manahem abrió el vientre de todas las mujeres embarazadas.  

2 Rey. 19:35 Un ángel del Señor mata a 185,000 hombres.  

1 Cró. 20:3 "Sacó también al pueblo que estaba en ella, y cortólos con sierras, y con 
trillos de hierro, y segures..."  

2 Cró. 13:17 Son masacrados 500,000 israelitas.  

2 Cró. 21:4 Joram mata a todos sus hermanos.  

Sal. 137:9  "Dichoso el que tomare y estrellare tus niños Contra la peña".  

Sal. 144:1 Dios es alabado como el que adiestra las manos y dedos para la guerra.  

Isa. 13:15-16 "Cualquiera que sea hallado será alanceado; y cualquiera que por ellos 
sea tomado, caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos; sus casas 
serán saqueadas, y violadas sus mujeres."  

Isa. 13:18 "Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, 
ni su ojo perdonará a los hijos."  

Isa. 14:21-22 "Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres..."  

Isa. 49:26 El Señor causará a los opresores de Israel comer su propia carne y 
embriagarse con su propia sangre como si fuera vino.  

Jer. 16:4 "De dolorosas enfermedades morirán; no serán plañidos ni enterrados; serán 
como estiércol sobre la faz de la tierra; con espada y con hambre serán consumidos, y 
sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra."  

Lam. 4:9-10 "Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el 
hambre; Porque éstos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra.   Las 
manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos; Sus propios hijos les sirvieron de 
comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo."  

Eze. 6:12-13 El Señor dice: "El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca 
caerá a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre; así cumpliré en 
ellos mi enojo. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de 
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sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres 
de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares 
donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos."  

Eze. 9:4-6 El Señor ordena: "... Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, 
hasta que no quede ninguno..."  

Eze. 20:26 Para que pudiera horrorizarlos, el Señor permitió que los israelitas se 
contaminaran, entre otras cosas, sacrificando a sus primogénitos.  

Eze. 21:3-4 El Señor dice que cortará tanto a justos como a impíos, que su espada irá 
contra toda carne.  

Eze. 23:25, 47 Dios matará a los hijos e hijas de las prostitutas.  

Eze. 23:34 "... lo agotarás, y quebrarás sus tiestos; y rasgarás tus pechos..."  

Ose. 13:16 "... caerán a espada; sus niños serán estrellados, y sus mujeres encintas 
serán abiertas."  

Miq. 3:2-3 "... les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos; que coméis asimismo 
la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los 
huesos y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla."  

Mat. 3:12, 8:12, 10:21, 13:30, 42, 22:13, 24:51, 25:30; Luc. 13:28; Juan 5:24 Algunos 
pasarán la eternidad quemándose en el Infierno. Allí habrá lloro, lamento y rechinar de 
dientes.  

Mat. 10:21 "El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos 
se levantarán contra los padres, y los harán morir."  

Mat. 10:35-36 "Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, 
a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del hombre 
serán los de su casa."  

Mat. 11:21-24 Jesús maldice a tres ciudades (habitantes) que no fueron impresionadas 
suficientemente con sus grandes obras.  

Hec. 13:11 Pablo intencionalmente cega a un hombre (aunque no permanentemente).  

Mandamientos improbables  

(Nota: Algunos de éstos mandatos son improbables porque contradicen el sentido 
común. Otros no emanarían de un dios que posee los atributos de carácter que 
normalmente se atribuyen al Dios cristiano. Muchos otros son tan onerosos que son, 
en general, ignorados por los cristianos que a menudo prefieren practicar una 
moralidad selectiva: es decir, ellos escogen los mandatos y pautas bíblicas menos 
onerosas, mientras ignoran otras.)  

Gén. 1:28 "... Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread ..." 
sobre todas las cosas. (Nota: Dios parece ser totalmente indiferente con el control 
demográfico y ecológico.)  



21 

 

Gén. 3:16; 1 Cor. 11:3-9; Efe. 5:22-24; Col. 3:18; Tito 2:5, 1 Ped. 3:1-6 El marido es 
cabeza de su mujer. Las esposas estarán sujetas a sus maridos aun si sus maridos 
desobedecen a Dios. El hombre es la imagen y gloria de Dios, mientras la mujer es la 
gloria del hombre. El hombre no se creó para la mujer, sino la mujer para el hombre.  

Gén. 3:16 Las mujeres deben sufrir dolor durante el parto. (Nota: Este versículo fue 
usado por la Iglesia para oponerse al uso de anestesia durante el parto.)  

Gén. 4:13-15 A Caín, quién asesinó a su hermano Abel, Dios le promete protección.  

Gén. 15:18 Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Líbano, Siria, Yemen y parte de Irak sólo 
pertenecen a los judíos.  

Gén. 17:10 "Este es mi pacto... Será circuncidado todo varón de entre vosotros." 
(Nota: Dios parece estar obsesionado con esto, las palabras circuncidar, circunciso, 
circuncisión, incircunciso, prepucio y prepucios, aparecen 157 veces en la RV1909. 
Aunque la RV1909 traduce correctamente los más antiguos manuscritos griegos y 
hebreos, las nuevas versiones intentan suavizar esta clara obsesión traduciendo 
creativamente estas palabras de una manera diferente, cuando es posible.)  

Gén. 17:14 Niños serán castigados si sus padres rechazan circuncidarlos.  

Gén. 27:18-24, 28:14-15 Jacob, quién engañó a su hermano Esau por su 
primogenitura, recibe bendiciones especiales por Dios.  

Gén. 31:17, 36:6; Deu. 21:15; Jue. 8:30; 2 Sam. 5:13; 1 Rey. 11:3; 1 Cró. 14:3, 2 Cró. 
11:21, 13:21 La poligamia es perdonada. (Nota: David es uno de los polígamos. Él es 
un ángel de Dios, 2 Sam.19:27, y siempre cumple la voluntad de Dios, Hec. 13:22.)   

Gén. 38:8-10 Un hombre que rechazó embarazar a su cuñada viuda, fue condenado a 
muerte.  

Éxo. 20:4 No haremos imagen de nada. (Nota: Esto parece incluir toda fotografía, 
pintura, estatua, etc.)  

Éxo. 20:5 No rendiremos culto a un semejante. Los hijos de la tercer y cuarta 
generación serán castigados por infracciones.  

Éxo. 20:8-11, 31:15-17, 34:21, 35:1-3 Ningún trabajo de cualquier tipo será hecho en 
Sábado, ni siquiera encender el fuego. Este mandamiento es permanente. La muerte 
es requerida a los infractores. (Nota: Esto requeriría que los servicios esenciales como 
hospitales, departamentos de policía, etc., cerraran el Sábado.)  

Éxo. 20:26 Usted no debe subir las gradas del altar; se podría exponer. (Nota: Los 
hombres vestían faldas en aquel entonces.)  

Éxo. 21:7-11 Un padre podía vender a una hija como esclava para pagar una deuda. 
Una hija vendida en esclavitud no se suelta sino al final de seis años como un esclavo 
masculino ordinario.  

Éxo. 21:12 Quienquiera que golpee a un hombre y muera será sujeto a muerte --a 
excepción de algunos casos- en que Dios fije un lugar para que el ofensor pueda huir.  
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Éxo. 21:15 Cualquiera que golpea a su padre o a su madre será sujeto a muerte.  

Éxo. 21:16 Cualquiera que robe a un hombre será sujeto a muerte. (Nota: Esto es a 
pesar del hecho de que un padre pueda vender a su hija en esclavitud; vea Éxo. 21:7-
11.)   

Éxo. 21:17, Lev. 20:9, Deu. 21:18-21 El hijo que maldice a su padre(s) será sujeto a 
muerte. Un niño terco o rebelde es sujeto a muerte.  

Éxo. 21:20-21 El dueño de un esclavo será castigado si él golpea a su esclavo y el 
esclavo se muere poco después. Si el esclavo vive un día o dos y muere, el dueño del 
esclavo no será castigado. El esclavo es como dinero para su dueño.  

Éxo. 21:23-25, Lev. 24:17-21, Deu. 19:21 Ojo por ojo, diente por diente, etc.  

Éxo. 21:28-32 Cuando un buey hiere a un hombre y muere, el buey debe apedrearse. 
Si el buey ya había herido a un hombre, el dueño del animal también estará sujeto a 
muerte; en caso de que hiera a un esclavo, el único requisito es que el dueño del buey 
debe pagar treinta siclos al dueño del esclavo.  

Éxo. 22:16-17 Una virgen soltera se requiere para casarse con su seductor.  

Éxo. 22:18, Deu. 18:10 La bruja o hechicera será sujeta a muerte.  

Éxo. 22:20 Cualquiera que hace sacrificios a otros dioses debe ser destruido.  

Éxo. 22:29 Los primogénitos deben sacrificarse al Señor.  

Lev. 3:17 Se prohíbe beber sangre y comer grasa para siempre.  

Lev. 10:9 Ingerir bebidas fuertes en el tabernáculo de la congregación producirá 
muerte.  

Lev. 11:7, Deu. 14:8 Comer carne de cerdo está prohibido.  

Lev. 11:20 Comer mariscos está prohibido.  

Lev. 12:2 Una mujer que tiene un hijo, sobre todo si es hembra, está impura y  
requerirá de los ritos de purificación.  

Lev. 15:2 Cuando un hombre tiene flujo de semen, está impuro.  

Lev. 15:4 Cualquier cama en la que repose un hombre con flujo quedará impura.  

Lev. 15:5 Cualquiera que toque una cama impura debe bañarse y estará impuro hasta 
la noche.  

Lev. 15:6 Cualquiera que se siente en algo donde la persona con flujo se haya  
sentado deberá lavar su ropa y bañarse y estará impuro hasta la noche.  

Lev. 15:7 Cualquiera que toque la piel de una persona con flujo deberá lavar su ropa y 
bañarse y estará impuro hasta la noche.  
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Lev. 15:8 Cualquiera que es escupido por una persona que tiene flujo deberá lavar su 
ropa y bañarse y estará impuro hasta la noche.  

Lev. 15:9-10 Cualquier cosa [silla de montar] donde se siente una persona que tiene 
flujo será impura. Cualquiera que la toque deberá lavar su ropa y bañarse y estará 
impuro hasta la noche.  

Lev. 15:11 Cualquiera que sea tocado por una persona que tiene flujo que no haya 
lavado sus manos deberá lavar su ropa y bañarse y estará impuro hasta la noche.  

Lev. 15:12 Cualquier plato o utensilio de madera que sea tocado por persona que tiene 
flujo será impuro y deberá lavarse o romperse.  

Lev. 15:13-15 Cuando su flujo se detenga, la persona con flujo contará hasta siete 
días donde lavará su ropa y se bañará. Al octavo día, presentará dos aves al 
sacerdote por expiación por haber tenido flujo.  

Lev. 15:16 Cuando un hombre tiene una emisión de semen, debe bañar su cuerpo 
entero y será impuro hasta la noche.  

Lev. 15:17 Cualquier ropa o piel que tenga semen deberá lavarse y será impuro hasta 
la noche.  

Lev. 15:18 Cuando un hombre duerma con una mujer y haya emisión de semen, 
ambos deben bañarse y serán impuros hasta la noche.  

Lev. 15:19 Una mujer que está menstruando será impura. Cualquiera que la toque 
será impura.  

Lev. 15:20 Cualquier cosa donde una mujer que está menstruando se siente o 
recargue será impura.  

Lev. 15:21 Cualquiera que toque la cama de una mujer que está menstruando deberá 
lavar su ropa y bañarse y será impuro hasta la noche.  

Lev. 15:22 Cualquiera que toque algo donde se sentó una mujer que está 
menstruando debe lavar su ropa y bañarse y será impuro hasta la noche.  

Lev. 15:24 Si un hombre duerme con una mujer que está menstruando y algo de su 
flujo lo toca, estará impuro por siete días. Cualquier cama donde repose también 
estará impura.  

Lev. 15:28 Después de que su flujo pare, la mujer que estaba menstruando debe 
contar hasta siete días antes de que sea considerada limpia de nuevo. Al octavo 
día debe presentar dos aves al sacerdote por expiación para haber tenido flujo 
menstrual.  

Lev. 19:13 A los asalariados deberá pagárseles todos los días.  

Lev. 19:19 El ganado no deberá ayuntarse con otro tipo de ganado.  

Lev. 19:19 Un campo no deberá sembrarse con más de un tipo de semilla.  
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Lev. 19:19 Un vestido de tela hecho con dos tipos de material no debe vestirse.  

Lev. 19:26 Carne con sangre no debe comerse.  

Lev. 19:27 El cabello de la cabeza no se cortará en redondo.  

Lev. 19:27 No se dañará la punta de la barba.   

Lev. 19:28 Tatuajes y cosas parecidas están prohibidas.  

Lev. 19:29 Evitar que nuestra hija sea prostituta.  

Lev. 19:31 No consultar a médiums o magos.  

Lev. 20:10-12, Deu. 22:22 Adúlteros (en algunos casos) están sujetos a muerte.  

Lev. 20:13 Homosexuales activos serán sujetos a muerte. (Nota: La homosexualidad 
femenina no es considerada en el AT pero sí en el NT. Vea Rom. 1:26-32.)  

Lev. 20:14 Si un hombre tiene relaciones sexuales con su esposa y  con su suegra, los 
tres estarán sujetos a muerte.  

Lev. 20:15-16 Si una persona tiene sexo con un animal, ambos estarán sujetos a 
muerte.  

Lev. 20:18 Si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer que está 
menstruando, los dos serán expulsados de su pueblo.  

Lev. 20:27 Un médium o un mago será sujeto a muerte.  

Lev. 21:9 Si la hija de un sacerdote se vuelve prostituta, será quemada.  

Lev. 21:14 Un sacerdote (o descendiente de Aarón) no debe casarse con una viuda, 
divorciada, mancillada o ramera, sino  sólo con una virgen.  

Lev. 21:17-23 Un sacerdote (o descendiente de Aarón) con testículos mancillados (o 
casi cualquier otra deformidad física) no le es permitido acercarse al santuario.  

Lev. 24:16 Quienquiera que blasfeme el nombre del Señor estará sujeto a muerte.  

Lev. 25:44-46, Deu. 15:17, Efe. 6:5, Col. 3:22, Tito 2:9, 1 Ped. 2:18 La esclavitud es 
una institución eterna. Los esclavos deberán obedecer a sus amos en todo.  

Lev. 27:3-7 Los varones son más valiosos que las hembras.  

Lev. 27:29 El sacrificio humano se perdona.  

Lev. 27:30-32 Un diezmo, la décima parte de todo, será dado al Señor.  

Núm. 3:10 Una persona no autorizada que actúa como sacerdote será sujeta a  
muerte.  

Núm. 5:2-3 Cualquiera que tiene flujo o ha tocado un cadáver está impuro.  
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Núm. 5:12-31 Una mujer en sospecha o acusada de adulterio será probada bebiendo 
el "agua amarga" o agua santa mezclada con polvo del suelo. (Nota: No hay tal prueba 
para los hombres.)   

Núm. 19:16 Quienquiera que toque en el campo algún cuerpo asesinado a espada, o 
algún muerto o el hueso de un hombre o la tumba, será impuro durante siete días. 
(Nota: ¿Acaso no es lo mismo el asesinado a espada que un muerto? ¿Por qué la 
distinción entre los dos?)  

Núm. 19:22 Cualquier cosa que una persona impura toque, también será impura. Todo 
el que toque algo impuro también será impuro.  

Núm. 31:18, 35, Jue. 21:12 Las jóvenes vírgenes son consideradas un botín de guerra 
y pueden tomarse para el uso de los vencedores.  

Deu. 4:19 Tenga cuidado de que cuando mire las estrellas y los planetas no sea 
incitado en rendirles culto.  

Deu. 13:2-5 Cualquiera que cause que alguien se vuelva a otro dios será sujeto a 
muerte.  

Deu. 13:6-10 Al hombre se le exige matar a sus amigos y miembros de su propia 
familia que son culpables de rendirle culto a otro dios.  

Deu. 15:1-3 Cada siete años, a un hermano (es decir, un semejante Israelita) se le 
debe cancelar su deuda. Sólo a un extranjero le es requerido, de nuevo, honrar su 
deuda.  

Deu. 17:12 Un hombre que muestra desprecio por un juez o sacerdote será sujeto a 
muerte.  

Deu. 18:20-22, Eze. 14:9 Si las palabras de un profeta no se hacen realidad, es un 
profeta falso y será sujeto a muerte. Esto es verdad incluso si ha sido engañado por 
Dios mismo.  

Deu. 22:5 Uno no debe vestir la ropa del sexo opuesto.  

Deu. 22:6-7 Si quiere vivir mucho tiempo, no tomarás al pollo con la madre, sino que 
puedes tomar al pollo de la madre.  

Deu. 22:10 No debe arar con un buey y un asno juntos.  

Deu. 22:13-21 Una novia a quien no se le encuentren "las señales de virginidad" será 
sujeta a muerte. (Nota: El novio que falsamente acuse a su novia será multado.)  

Deu. 22:23-24 Una virgen desposada que es seducida en la ciudad será sujeta a 
muerte a menos que pida auxilio.  

Deu. 22:28-29 Una virgen que es violada debe casarse con su violador (si es 
"encontrado").  

Deu. 23:1 Un hombre cuyos testículos estén magullados o que su "miembro" esté 
cortado no puede entrar en el santuario.  
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Deu. 23:2 Un bastardo --y su descendencia hasta la décima generación-- será 
castigado por su ilegitimidad y no puede entrar a la congregación del Señor.  

Deu. 23:10 Un hombre que tiene una emisión de seme durante la noche es impuro y 
debe purificarse.  

Deu. 23:12-14 El Señor no debe permitirse ver excremento humano (es indecente).  

Deu. 23:19-20 El dinero no debe prestarse a interés a un hermano (es decir a un 
hermano Israelita). El interés sólo puede cobrarse a extranjeros.  

Deu. 24:1-4 Un hombre puede divorciarse de su esposa simplemente porque le 
desagrada.  

Deu. 25:5-10 Un hombre tiene la obligación de tener un niño con su cuñada viuda.  

Deu. 25:11 Una esposa que agarre las "partes privadas" del oponente de su marido 
debe cortársele su mano y no será perdonada.  

Jue. 21:21 A los hijos de Benjamín se les ordena esconderse en las viñas y arrebatar a 
las "hijas de Silo" conforme salen a bailar.  

1 Rey. 5:13, 9:3, 15 Las labores forzadas son aprobadas por el Señor, al parecer, 
porque Salomón contruyó la casa del Señor.  

Pro. 13:24, 22:15, 23:13 Los niños serán disciplinados con vara --si son golpeados con 
vara, no morirán. (Nota: Muchos padres cristianos han golpeado inadvertidamente a 
un hijo hasta darle muerte siguiendo este mandato.)  

Pro. 26:4 No responda a un necio, hacerlo lo haría tonto también.  

Pro. 26:5 Responda a un necio. Si no lo hace, se creerá sabio.  

Pro. 31:10-31 La esposa virtuosa trae sólo bien y ningún mal, se levanta antes del 
alba, compra prudentemente, planta una viña con sus ganancias, mantiene su lámpara 
encendida por la noche, es trabajadora, es generosa con el pobre, da una mano al 
abandonado, habla con sentido, ofrece consejo amable y nunca esta ociosa.  

Isa. 56:4 Los eunucos que guarden el Sábado del Señor recibirán recompensas 
especiales.  

Ose. 4:14 Los pecados de las prostitutas y adúlteros pueden perdonarse porque los 
hombres ponen el mal ejemplo.  

Mat. 5:22 No te enojes. El enojo es pecado.  

Mat. 23:9 No llames a cualquier hombre en la tierra "padre."  

Mat. 5:18-19 La ley del AT permanecerá hasta que el cielo y tierra pasen.  

Mat. 5:28 Cualquiera que mire lujuriosamente a una mujer comete adulterio en su 
corazón. (Nota: Este mandato podría causar que algunos pensaran que pueden 
cometer adulterio al hacerlo sólo de corazón.)  
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Mat. 5:29-30, 18:8-9, Mar. 9:43-47 Si tu ojo te causa pecar, sácalo. Si tu mano te 
causa pecar, córtela. (Nota: Muchos creyentes insisten en que esta advertencia, y 
otras parecidas, se deben tomar figurativamente, aunque otros tomen esta advertencia 
literalmente. El problema es que no hay ningún método claro y decisivo para 
determinar si un pasaje debe ser tomado literal o figurativamente. Dios hubiera podido 
prever este problema y haber proporcionado una solución inequívoca.)  

Mat. 5:33-37 No hagas ningún voto o juramento. Surgen del mal (o del Diablo).  

Mat. 5:38-44 Pon la otra mejilla. Ama a tus enemigos. Haz el bien a los que te odian.  

Mat. 5:40 Si algún hombre te demanda tu abrigo, dale también tu capa.  

Mat. 5:42, Luc. 6:30, 35 Dar a todo el que te pida. Presta a todo el que te pida 
prestado.  

Mat. 5:48 Sé perfecto.  

Mat. 6:6 Ora en privado.  

Mat. 6:25-34, Luc. 12:22-31 No te preocupes por el mañana. Dios cuidará de ti.  

Mat. 7:7-8, Luc. 11:9-10 Pidan y se os dará. Busquen y encontrarán. Todo el que pide, 
recibe.  

Mat. 19:12, Rom. 8:13 Los hombres deben considerar la castración haciéndose 
eunucos, por causa del reino del cielo. Si vive según la carne, morirá, pero si da 
muerte a las obras de la carne, vivirá. (Nota: Durante el Oscurantismo y la Edad 
media, los santos se castraron por los miles para ser más piadosos. Aun ahora, la 
práctica continúa en algunas sectas.)  

Mat. 22:37, Mar. 12:30, Luc. 10:27 Ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda 
tu mente y toda tu fuerza. (Esto es, por supuesto, algo imposible.)  

Mat. 23:3 Practiquen y observen todo lo que los Fariseos y Escribas enseñan.  

Mar. 10:2-12, Luc. 16:18 El divorcio es un error y volver a casarse es cometer 
adulterio.  

Mar. 10:29, Luc. 18:29 El hombre que deja su casa, esposa, hermanos, padres o hijos 
por causa del reino de Dios recibirá galardones especiales.  

Luc. 12:33, 1 Tim. 6:8 Vende tus posesiones y dalas en caridad. Sé satisfecho con 
tener sólo comida y vestido. (Nota: Muchos creyentes afirman que la primer orden sólo 
aplica a aquellos adinerados o que tienen problemas con la riqueza. Esto no es el caso 
y el contexto lo clarifica. También es claro que los discípulos practicaron este principio; 
vea Hec.2:44-45 y 4:32-35. Esto es todo un contraste al concepto de abundancia que 
tantos evangelistas predican y a la riqueza personal que amasan.)  

Luc. 14:26 Uno no puede ser un discípulo de Jesús a menos que odie a su madre, 
padre, esposa, hijos, hermanos, hermanas e incluso su propia vida.  
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Luc. 14:33 "...cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede 
ser mi discípulo."  

Luc. 18:1, 1 Tes. 5:17 Ore continuamente. No se rinda.  

Rom. 1:26-27, 32 Hombres y mujeres que cometen actos sexuales antinaturales 
merecen morir.  

Rom. 13:1-4, 1 Ped. 2:13-14 Estén sujetos a toda institución humana. Todas las 
autoridades (leyes y gobiernos) son de Dios. (Nota: Esto incluiría a aquéllas de la Nazi 
Alemana, a pesar de esto los creyentes raramente siguen esta orden. Incluso Jesús y 
sus discípulos violaron este principio.)  

1 Cor. 3:18 Vuélvanse "ignorantes" (para Cristo) para ser sabios. (Nota: Un ignorante 
es un ignorante.)  

1 Cor. 6:1-8 Los cristianos nunca deben demandarse, en cambio, permitan que la 
iglesia solucione sus diferencias.  

1 Cor. 7:1-38 Hombres y viudas no deben casarse. Aunque es bueno para un hombre 
permanecer casto, la tentación a la inmoralidad es una razón válida para casarse; un 
hombre debe casarse si no puede controlarse. Sin embargo, un hombre que ya está 
casado debe vivir como si no lo estuviera. El soltero está interesado en cómo agradar 
al Señor mientras que el casado está interesado en cómo agradara su esposa. Es 
mejor permanecer soltero para asistir al Señor sin distracción.  

1 Cor. 10:24 El bien de tu prójimo debe ser antes que el tuyo.  

1 Cor. 11:3-10 La mujer debe cubrir su cabeza mientras ore o profetice.  

1 Cor. 11:14 Es una vergüenza para el hombre tener el pelo largo. (Nota:¿Por qué, 
entonces, la mayoría de los retratos de Jesús lo muestran con mucho pelo?)  

1 Cor. 14:34-35 Las mujeres deben callar en la iglesia. Si tienen alguna pregunta, 
deben hacérsela a sus maridos en casa. Es una vergüenza para las mujeres hablar en 
la iglesia.  

2 Cor. 13:12 Salúdense con un beso santo.  

Col. 2:8 La filosofía debe rehuirse.  

1 Tes. 5:16 Regocíjense siempre.  

1 Tes. 5:18 Den gracias sin importar las circunstancias.  

2 Tes. 3:10 Al que no trabaje que no se le permita comer.  

1 Tim. 2:9, 1 Ped. 3:3 Las mujeres no deben trenzar su cabello, o vestir oro, perlas o 
atavío costoso.  

1 Tim. 2:11-12 Las mujeres deben aprender en silencio (de los hombres) con toda 
sumisión.  
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1 Tim. 2:12 Las mujeres no tienen permitido enseñar o tener autoridad sobre los 
hombres.  

Tito 1:10-11 Hay muchos que deben ser silenciados.  

San. 4:7-10 Humíllense ante Dios, sean miserables, aflíjanse y lloren. Permitan que la 
risa se torne aflicción. Entonces, El Señor los exaltará.  

San. 5:14-15 Con oración y ungimiento se curará la enfermedad.  

1 Juan 1:9-11 No permitan entrar a nadie en su casa a menos que sea un hermano 
creyente.  

Inconsistencias y contradicciones 

Gén. 1:3-5 En el primer día Dios creó la luz, luego separó la luz de las tinieblas.  
Gén. 1:14-19 El sol (que separa la noche del día) no se creó sino hasta el cuarto día.  
Gén. 1:11-12, 26-27 Los árboles fueron creados antes que el hombre.  
Gén. 2:4-9 El hombre se creó antes que los árboles.  

 Gén. 1:20-21, 26-27 Las aves fueron creadas antes que el hombre.  
Gén. 2:7, 19 El hombre fue creado antes que las aves.  
 
 Gén. 1:24-27 Los animales fueron creados antes que el hombre.  
Gén. 2:7, 19 El hombre fue creado antes que los animales.  
  

Gén. 1:26-27 Hombre y mujer fueron creados al mismo tiempo.  
Gén. 2:7, 21-22 El hombre fue creado primero, la mujer tiempo después.  
  

Gén. 1:28 Dios alienta la reproducción.  
Lev. 12:1-8 Dios requiere de ritos de purificación después del parto que, de hecho, lo 
convierte en pecado. (Nota: El periodo de purificación después del nacimiento para 
una hija es dos veces mayor que para un hijo.)  
  

Gén. 1:31 Dios estaba satisfecho con su creación.  
Gén. 6:5-6 Dios no estaba satisfecho con su creación. (Nota: Que Dios estuviera 
insatisfecho es inconsistente con el concepto de omnisciencia.)  
  

Gén. 2:4, 4:26, 12:8, 22:14-16, 26:25 Dios ya era conocido como "el Señor" (Yahvé o 
Jehová) mucho antes de la época de Moisés.  
Éxo. 6:2-3 Dios fue conocido por primera vez como "el Señor" (Yahvé o Jehová) en la 
época de la esclavitud egipcia, durante la vida de Moisés.  
  

Gén. 2:17 Adán moriría el mismo día en que comiera la fruta prohibida.  
Gén. 5:5 Adán vivió 930 años.  
  

Gén. 2:15-17, 3:4-6 Es erróneo desear poder discernir el bien del mal.  
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Heb. 5:13-14 Es inmaduro ser incapaz de discernir el bien del mal.  
  

Gén. 4:4-5 Dios prefiere la ofrenda de Abel y no tiene ninguna consideración para la 
de Caín.  
2 Cró. 19:7; Hec. 10:34; Rom. 2:11 Dios no muestra parcialidad. Trata a todos por 
igual.  
  
Gén. 4:9 Dios pregunta a Caín donde está su hermano Abel.  
Pro. 15:3; Jer. 16:17, 23:24-25; Heb. 4:13 Dios está en todas partes. Ve todo. Nada 
está oculto a su vista.  
  

Gén. 4:15; Deu. 32:4; Isa. 34:8 Dios es un dios vengativo.  
Éxo. 15:3; Isa. 42:13; Heb. 12:29 Dios es un guerrero. Dios es un fuego consumidor.  
Éxo. 20:5, 34:14; Deu. 4:24, 5:9, 6:15, 29:20, 32:21 Dios es un dios celoso.  

Lev. 26:7-8; Núm. 31:17-18; Deu. 20:16-17; Jos. 10:40; Jue. 14:19; Eze. 9:5-7 El 
Espíritu de Dios es (a veces) asesino y homicida.  

Núm. 25:3-4; Deu. 6:15, 9:7-8, 29:20, 32:21; Sal. 7:11, 78:49; Jer. 4:8, 17:4, 32:30-31; 
Sof. 2:2 Dios es furibundo. Su enojo a veces es feroz.  

2 Sam. 22:7-8 (RV1909) "... invoqué a Jehová... El oyó mi voz... La tierra fue 
conmovida, y tembló ... porque él se airó."  

Eze. 6:12; Nah. 1:2, 6 Dios es celoso e iracundo. Reserva su ira y se venga de sus 
enemigos. "¿Quién permanecerá delante de su ira? ... Su ira se derrama como fuego, 
y por él se hienden las peñas."  

2 Cor. 13:11, 14; 1 Juan 4:8, 16 Dios es amor.  

Gál. 5:22-23 Los frutos del Espíritu de Dios son amor, alegría, paz, paciencia, bondad, 
fidelidad, benignidad y autodominio.  

  

Gén. 4:16 Caín se retiró (o se fue) de la presencia del Señor.  
Jer. 23:23-24 Un hombre no se puede esconder de Dios. Dios llena el cielo y la tierra.  
  
Gén. 6:4 Había Nephilim (gigantes) antes del Diluvio.  
Gén. 7:21 Todas las criaturas, a excepción de Noé y su familia, fueron aniquiladas por 
el Diluvio.  
Núm. 13:33 había Nephilim después del Diluvio.  
  
Gén. 6:6; Éxo. 32:14; Núm. 14:20; 1 Sam. 15:35; 2 Sam. 24:16 Dios se arrepiente.  
Núm. 23:19-20; Isa. 15:29; San. 1:17 Dios no se arrepiente.  
  

Gén. 6:19-22, 7:8-9, 7:14-16 Dos de cada especie serán tomados a bordo del arca de 
Noé.  
Gén. 7:2-5 Siete pares de algunas especies serán tomadas a bordo del arca.  
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Job 1:1,8; Job 2:3 Job fue justo.   
Luc. 1:6; Zacarías y Elizabet fueron justos.  
San. 5:16 Algunos hombres son justos, (cuyas oraciones son efectivas).  
1 Juan 3:6-9 Los cristianos deben ser justos (de lo contrario no son realmente 
cristianos) 
. Gén. 7:1 Noé era justo.  
Rom. 3:10, 3:23; 1 Juan 1:8-10 Nadie es o ha sido justo.  
 
Gén. 7:7 Noé y su familia entran en el Arca.  
Gén. 7:13 Ellos entran al Arca (¿De nuevo?).  
 

Gén. 11:7-9 Dios siembra la discordia.  
Pro. 6:16-19 Dios odia a cualquiera que siembre la discordia.  
  

Gén. 11:9 En Babel, el Señor confundió la lengua de todo el mundo.  
1 Cor. 14:33 Pablo dice que Dios no es autor de confusión.  
  

Gén. 11:12 Arfaxad fue el padre de Sala.  
Luc. 3:35-36 Cainán fue el padre de Sala. Arfaxad fue el abuelo de Sala.  
  

Gén. 11:26 Taré tenía 70 años cuando su hijo Abram nació.  
Gén. 11:32 Taré tenía 205 años cuando murió (teniendo Abram 135 años).  
Gén. 12:4; Hec. 7:4 Abram tenía 75 años cuando dejó Harán. Esto fue después de la 
muerte de Taré. Así, Taré no podía tener más de 145 años cuando murió; o Abram 
tendría sólo 75 años después de haber vivido 135 años.  
  

Gén. 12:7, 17:1, 18:1, 26:2, 32:30; Éxo. 3:16, 6:2-3, 24:9-11, 33:11; Núm. 12:7-8, 
14:14; Job 42:5; Amós 7:7-8, 9:1 Dios puede verse.  
Éxo. 33:20; Juan 1:18, 1 Juan 4:12 Dios no puede verse. Nadie puede ver el 
rostro de Dios y sobrevivir. Nadie lo ha visto alguna vez.  
  

Gén. 10:5, 20, 31 Había muchas lenguas antes de la Torre de Babel.  
Gén. 11:1 Había sólo una lengua antes de la Torre de Babel.  
  

Gén. 15:9; Éxo. 20:24, 29:10-42; Lev. 1:1-7, 38; Núm. 28:1-29, 40 Dios detalla las 
ofrendas sacrificatorias.  
Jer. 7:21-22 Dios dice que no hizo tal cosa.  
  

Gén. 16:15, 21:1-3; Gál. 4:22 Abraham tenía dos hijos, Ismael e Isaac.  
Heb. 11:17 Abraham tenía sólo un hijo.  
  
Gén. 17:1, 35:11; 1 Cró. 29:11-12; Luc. 1:37 Dios es omnipotente. Nada es imposible 
con (o por) Dios.  
Jue. 1:19 Aunque Dios estaba con Judá, juntos no pudieron derrotar a los hombres del 
valle porque tenían carros de hierro.  
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Gén. 17:7, 10-11 El pacto de la circuncisión será eterno.  
Gál. 6:15 No vale nada.  
  
Gén. 17:8 Dios promete la tierra de Canán a Abraham como una "heredad perpetua." 
Gén. 25:8; Hec. 7:2-5; Heb. 11:13 Abraham murió con la promesa incumplida.  
  

Gén. 17:15-16, 20:11-12, 22:17 Abraham y su media hermana, Saraí, están casados y 
reciben las bendiciones de Dios.  
Lev. 20:17; Deu. 27:20-23 El incesto es maldito.  
  
Gén. 18:20-21 Dios decide "bajar" para ver qué está pasando.  
Pro. 15:3; Jer. 16:17, 23:24-25; Heb. 4:13 Dios está por todas partes. Él ve todo. Nada 
está oculto a su vista.  
  

Gén. 19:30-38 Mientras está ebrio, las dos hijas de Lot "duermen con él",  se 
embarazan y dan a luz su descendencia.  
2 Ped. 2:7 Lot era "justo".  
  

Gén. 22:1-12; Deu. 8:2 Dios tienta (prueba) a Abraham y Moisés.  
Jue. 2:22 Dios mismo dice que él prueba (tienta).  
1 Cor. 10:13 Pablo dice que Dios controla la magnitud de nuestras tentaciones.  
San. 1:13 Dios no prueba (tienta) a nadie.  
  

Gén. 27:28 "Dios, pues, te dé ... Y abundancia de trigo y de mosto".  
Deu. 7:13 Si ellos siguen sus mandamientos, Dios bendecirá el fruto de su vino.  
Sal. 104:5 Dios nos da el vino para alegrar el corazón.  
Jer. 13:12 "... Toda tinaja se llenará de vino..."  
Juan 2:1-11 Según el autor de Juan, el primer milagro de Jesús fue convertir el agua 
en vino.  
Rom. 14:21 es bueno abstenerse de beber vino.  
  
Gén. 35:10 Dios dice a Jacob que ya no más será llamado Jacob; en adelante su 
nombre será Israel.  
Gén. 46:2 Momentos más tarde, el propio Dios lo llama Jacob.  
  

Gén. 36:11 Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Zefo, Gatam y Cenaz.  
Gén. 36:15-16 Temán, Omar, Zefo, Cenaz.  
1 Cró 1:35-36 Temán, Omar, Zefo, Gatam, Cenaz, Timna y Amalec.   
  

Gén. 49:2-28  Los padres de las doce tribus de Israel son: Rubén, Simeón, Leví, Judá, 
Zabulón, Isacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín.  
Apo. 7:4-8 (Deja fuera la tribu de Dan, pero agrega a Manasés.)  
  

Gén. 50:13 Jacob fue enterrado en una cueva a Macpela comprada a Efrón el heteo.  
Hec. 7:15-16 Fue enterrado en un sepulcro en Siquem, comprado de los hijos de 
Hamor.  
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Éxo. 3:1 Jetro era el suegro de Moisés.  
Núm. 10:29; Jue. 4:11 (RV1909) Hobab era el suegro de Moisés.  
  

Éxo. 3:20-22; Deu. 20:13-17 Dios instruye a los israelitas despojar a los egipcios, 
saquear a sus enemigos.  
Éxo. 20:15, 17; Lev. 19:13 Dios prohíbe hurtar, defraudar o robar al prójimo.  
  

Éxo. 4:11 Dios decide quién será mudo, sordo, ciego, etc.  
2 Cor. 13:11,14,1; Juan 4:8,16 Dios es un dios de amor.  
  

Éxo. 9:3-6 Dios destruye todo el ganado (incluso los caballos) que pertenecen a los 
egipcios.  
Éxo. 9:9-11 Las personas y el ganado son afligidas con úlceras.  
Éxo. 12:12, 29 Todos los primogénitos del ganado de los egipcios son destruidos.   
Éxo. 14:9 Después de tener todo su ganado destruido, luego afligidos con úlceras y 
luego todo primogénito de su ganado destruido, los egipcios persiguen a Moisés a 
caballo.  
  
Éxo. 12:13 Los israelitas tienen que marcar sus casas con sangre para que Dios vea 
cuales son sus casas y "pase encima de" ellos.  
Pro. 15:3, Jer. 16:17, 23:24-25, Heb. 4:13 Dios está en todas partes. Él ve todo. Nada 
le está oculto.  
  
Éxo. 12:37, Núm. 1:45-46 El número de hombres en edad militar que tomaron parte en 
el éxodo fueron más de 600,000. Sugiriendo que junto con las mujeres, niños y 
ancianos probablemente aproximadamente 2,000,000 de israelitas dejaron Egipto.  
1 Rey. 20:15 Poco después todos los israelitas, incluyendo niños, eran sólo 7,000.  
  

Éxo. 15:3, 17:16, Núm. 25:4, 32:14, Isa. 42:13 Dios es un hombre de guerra --él es 
feroz y enfadado.  
Rom. 15:33, 2 Cor. 13:11, 14, 1 Juan 4:8, 16 Dios es un dios de amor y paz.  
  

Éxo. 20:1-17 Dios dio la ley directamente a Moisés (sin usar a un intermediario).  
Gál. 3:19 La ley se ordenó a través de los ángeles por un mediador (un intermediario).  
  
Éxo. 20:4 Dios prohíbe la fabricación de cualquier imagen talladas en absoluto.  
Éxo. 25:18 Dios ordena  la fabricación de dos imágenes talladas.  
  

Éxo. 20:5, 34:7, Núm. 14:18, Deu. 5:9, Isa. 14:21-22 Los hijos sufrirán los pecados de 
sus padres.  
Deu. 24:16, Eze. 18:19-20 Los hijos no sufrirán los pecados de sus padres.  
  

Éxo. 20:8-11, 31:15-17, 35:1-3 Ningún trabajo será hecho en Sábado, ni inclusive 
encender fuego. La ordenanza es para siempre y la muerte es requerida por su 
infracción.  
Mar. 2:27-28 Jesús dice que el Sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para 
el Sábado (después de que sus discípulos fueran criticados por no guardar el Sábado).  
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Rom. 14:5, Col. 2:14-16 Pablo dice que el mandamiento Sabático era temporal y que 
uno puede considerar o no su observancia.  
  

Éxo. 20:12, Deu. 5:16, Mat. 15:4, 19:19, Mar. 7:10, 10:19, Luc. 18:20 Honrar a tu padre 
y a tu madre es uno de los diez mandamientos. Jesús lo respalda.  
Mat. 10:35-37, Luc. 12:51-53, 14:26 Jesús dice que ha venido a dividir a las familias; 
que los enemigos del hombre serán los de su propia casa; que debe odiar a su padre, 
madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas, e incluso su propia vida, para ser un 
discípulo.  
Mat. 23:9 Jesús dice que a ningún hombre en la tierra le llamen padre.  
  

Éxo. 20:13, Deu. 5:17, Mar. 10:19, Luc. 18:20, Rom. 13:9, San. 2:11 Dios prohíbe 
matar.  
Gén. 34:1-35:5 Dios perdona el engaño y asesinato.  
Éxo. 32:27, Deu. 7:2, 13:15, 20:1-18 Dios ordena matar.  
2 Rey. 19:35 Un ángel del Señor mata a 185,000 hombres. (Nota: Vea la sección de 
Atrocidades para más ejemplos.)  
  
Éxo. 20:14 Dios prohíbe el adulterio.  
Ose. 1:2 Dios instruye a Oseas a "tomar a una esposa fornicaria."  
  

Éxo. 21:23-25, Lev. 24:20, Deu. 19:21 Una vida por una vida, un ojo por un ojo, etc.  
Mat. 5:38-44, Luc. 6:27-29 Pongan la otra mejilla. Amen a sus enemigos.  
  

Éxo. 23:7 Dios prohíbe la matanza del inocente.  
Núm. 31:17-18, Deu. 7:2, Jos. 6:21-27, 7:19-26, 8:22-25, 10:20, 40, 11:8-15, 20, 30-39, 
Jue. 11:30-39, 21:10-12, 1 Sam. 15:3, Dios ordena o aprueba el total exterminio de 
grupos de personas que incluyen a mujeres inocentes y niños. (Nota: Vea la 
sección de Atrocidades para muchos otros ejemplos de la matanza de inocentes.)  
  
Éxo. 34:6, Deu. 7:9-10, Tito 1:2 Dios es fiel y verdadero. No miente.  
Núm. 14:30 Dios rompe su promesa.  
Éxo. 34:6, Deu. 7:9-10, Tito 1:2 Dios es fiel y verdadero. No miente.  

1 Rey. 22:21-23 Dios perdona un espíritu de decepción.  

Éxo. 34:6, Deu. 7:9-10, Tito 1:2 Dios es fiel y verdadero. No miente.  

2 Tes. 2:11-12 Dios engaña a las personas y les hace creer lo que es falso, para poder 
condenarlos. (Nota: algunas versiones usan la palabra persuadir. El contexto es claro, 
sin embargo, la decepción está incluida.)  

  

Éxo. 34:6-7, Jos. 24:19, 1 Cró. 16:34 Dios es fiel, santo y bueno.  
Isa. 45:6-7, Lam. 3:8, Amós 3:6 Dios es el responsable del mal.  
  

Éxo. 34:6-7, Heb. 9:27 Dios recuerda el pecado, incluso cuando se ha perdonado.  
Jer. 31:34 Dios no recuerda el pecado, incluso cuando se ha perdonado.  
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Lev. 3:17 Dios prohíbe comer sangre y grasa para siempre.  
Mat. 15:11, Col. 2:20-22 Jesús y Pablo dicen que tales reglas no importan -- son solo 
órdenes humanas.  
  
Lev. 19:18, Mat. 22:39 Ame a su prójimo [tanto como] usted.  
1 Cor. 10:24 Considera a tu vecino antes que tu mismo.  
  

Lev. 21:10 El sacerdote principal no rasgará su ropa.  
Mat. 26:65, Mar. 14:63 Él lo hizo durante el juicio a Jesús.  
  

Lev. 25:37, Sal. 15:1, 5 Es erróneo prestar dinero a interés.  
Mat. 25:27, Luc. 19:23-27 Es erróneo prestar dinero sin interés.  
  

Núm. 11:33 Dios inflige enfermedad.  
Job 2:7 Satanás inflige enfermedad.  
  

Núm. 15:24-28 Los sacrificios pueden, en el menor de los casos, eliminar el pecado.  
Heb. 10:11 Nunca eliminan el pecado.  
  
Núm. 25:9 24,000 Murieron en la plaga.  
1 Cor. 10:8 23,000 Murieron en la plaga.  
  

Núm. 30:2 Dios ordena hacer votos (juramentos).  
Mat. que 5:33-37 Jesús lo prohíbe, diciendo que vienen del mal (o del Diablo).  
  

Núm. 33:38 Aarón murió en el monte Hor.  
Deu. 10:6 Aarón murió en Mosera.  
  

Núm. 33:41-42 Después de la muerte de Aarón, los israelitas viajaron del monte Hor a 
Zalmona, a Punón, etc.  
Deu. 10:6-7 Fue de Mosera, a Gudgoda, a Jotbata.  
  

Deu. 6:15, 9:7-8, 29:20, 32:21 Dios a veces está enfadado.  
Mat. 5:22 El enojo es un pecado.  
  

Deu. 7:9-10 Dios destruye a sus enemigos.  
Mat. 5:39-44 No combatir a sus enemigos. Ámelos.  
  

Deu. 18:20-22 Un profeta falso es cuyas palabras no se hacen realidad. La muerte es 
demandada.  
Eze. 14:9 Un profeta que es engañado, es engañado por Dios mismo. La muerte sigue 
siendo demandada.  
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Deu. 23:1 Un castrado no puede entrar en la asamblea del Señor.  
Isa. 56:4-5 Algunos castrados recibirán galardones especiales.  
 Deu. 23:1 Un castrado no puede entrar en la asamblea del Señor.  
Mat. 19:12 Los hombres deben considerar castrarse por causa del Reino de Dios.  
  

Deu. 24:1-5 Un hombre puede divorciarse de su esposa simplemente porque le 
desagrada y tanto él como ella pueden volver a casarse.  
Mar. 10:2-12 El divorcio es un error y volver a casarse es cometer adulterio.  
  

Deu. 24:16, 2 Rey. 14:6, 2 Cró. 25:4, Eze. 18:20 Los hijos no sufrirán por los pecados 
de sus padres.  
Rom. 5:12, 19, 1 Cor. 15:22 La muerte es transmitida a todos los hombres por el 
pecado de Adán.  
  
Deu. 30:11-20 Es posible guardar la ley.  
Rom. 3:20-23 No es posible guardar la ley.  
  

Jos. 11:20 Dios no muestra misericordia a algunos.  
Luc. 6:36, San. 5:11 Dios es misericordioso.  
  

Jue. 4:21 Sísara estaba durmiendo cuando Jael lo mató.  
Jue. 5:25-27 Sísara estaba de pie.  
  

Jos. 10:38-40 Josué capturó Debir.  
Jue. 1:11-15 Fue Otoniel, por consiguiente, quien obtuvo la mano de la hija de Caleb, 
Acsa.  
  
1 Sam. 8:2-22 Samuel informa a Dios lo que ha escuchado de otros.  
Pro. 15:3, Jer. 16:17, 23:24-25, Heb. 4:13 Dios está por todas partes. Él ve y oye todo.  
  
1 Sam. 9:15-17 El Señor dice a Samuel que Saúl ha sido escogido para guiar a los 
israelitas y salvarlos de los filisteos.  
1 Sam. 15:35 El Señor lamenta haber escogido a Saúl.  
1 Sam. 31:4-7 Saúl comete suicidio y los israelitas son invadidos por los filisteos.  

  

1 Sam. 15:7-8, 20 Los amalequitas son totalmente destruidos.  
1 Sam. 27:8-9 Son totalmente destruidos ¿De nuevo?).  
1 Sam. 30:1, 17-18 Incursionan para Siclag y David los vence violentamente (¿De 
nuevo?).  
  
1 Sam. 16:10-11, 17:12 Isaí tenía siete hijos más David, ocho en total.  
1 Cró. 2:13-15 Tuvo siete en total.  
  

1 Sam. 16:19-23 Saúl conoció a David mucho antes de su encuentro con Goliat.  
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1 Sam. 17:55-58 Saúl no conocía a David al momento de su encuentro con Goliat y 
tuvo que preguntar por la identidad de David.  
  

1 Sam. 17:50 David mató a Goliat con una honda.  
1 Sam. 17:51 David mató a Goliat (¿De nuevo?) con una espada.  
  

1 Sam. 17:50 David mató a Goliat.   
2 Sam. 21:19 Eljanán mató a Goliat. (Nota: Algunas traducciones insertan las palabras 
"el hermano de" antes de Eljanán. Son una adición a los manuscritos más tempranos 
en un esfuerzo claro por rectificar esta inconsistencia.)  
  

1 Sam. 21:1-6 Ajimelec era el sumo sacerdote cuando David comió el pan.  
Mar. 2:26 Abiatar era el sumo sacerdote en ese momento.  
   

1 Sam. 28:6 Saúl consultó al Señor mas no le respondió.  
1 Cró. 10:13-14 Saúl murió por no consultar al Señor.  
  

1 Sam. 31:4-6 Saúl se mató cayéndose en su espada.  
2 Sam. 2:2-10 Saúl, a su propia demanda, fue muerto por un amalequita.  
2 Sam. 21:12 Saúl fue muerto por los filisteos en Gilboa.  
1 Cró. 10:13-14 Saúl fue muerto por Dios.  
  

2 Sam. 6:23 Mical no tuvo hijos.  
2 Sam. 21:8 Ella tuvo 5 hijos.  
  
2 Sam. 24:1 El Señor inspiró a David a tomar el censo.  
1 Cró. 21:1 Satanás inspiró el censo.  
  

2 Sam. 24:9 El censo fue: Israel 800,000 y Judá 500,000.  
1 Cró. 21:5 El censo fue: Israel 1,100,000 y Judá 470,000.  
  

2 Sam. 24:10-17 David pecó por realizar el censo.  
1 Rey. 15:5 El único pecado de David (en toda la vida) fue por otro asunto.  
  

2 Sam. 24:24 David pagó 50 siclos de plata por la compra de una propiedad.  
1 Cró. 21:22-25 Él pagó 600 siclos de oro.  
  

1 Rey. 3:12 Dios hizo a Salomón el hombre más sabio que haya vivió, sin embargo...  
1 Rey. 11:1-13 Salomón amó a muchas extranjeras (contra la prohibición explícita de 
Dios) que lo volvieron a otros dioses (por lo que mereció la muerte).  
1 Rey. 3:12, 4:29, 10:23-24, 2 Cró. 9:22-23 Dios hizo a Salomón el rey y hombre más 
sabio que haya existido. Nunca ha habido ni habrá otro como él.  
Mat. 12:42, Luc. 11:31 Jesús dice: "Y he aquí uno mayor que Salomón está en este 
lugar."  
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1 Rey. 4:26 Salomón tenía 40,000 caballos (o establos para los caballos).  
2 Cró. 9:25 Tenía 4,000 caballos (o establos para los caballos).  
   

1 Rey. 5:16 Salomón tenía 3,300 supervisores.  
2 Cró. 2:2 Tenía 3,600 supervisores.  
  

1 Rey. 7:15-22 Los dos pilares tenían 18 codos de alto.  
2 Cró. 3:15-17 Tenían 35 codos de alto.  
  

1 Rey. 7:26 En el grueso del "mar" de Salomón cabían 2000 "batos" (1 bato = 
aproximadamente 8 galones).  
2 Cró. 4:5 Cabían 3000 "batos."  
  
1 Rey. 8:12, 2 Cró. 6:1, Sal. 18:11 Dios mora en la espesa oscuridad.  
1 Tim. 6:16 Dios mora en la luz inaccesible.  
  

1 Rey. 8:13, Hec. 7:47 Salomón, a quien Dios hizo el hombre más sabio que haya 
existido, construyó su templo como una morada para Dios.  
Hec. 7:48-49 Dios no mora en templos construidos por hombres.  
  

1 Rey. 9:28  420 talentos de oro trajeron de Ofir.  
2 Cró. 8:18  450 talentos de oro trajeron de Ofir.  
  

1 Rey. 15:14 Asa no removió los lugares altos.  
2 Cró. 14:2-3 Asa los removió.  
  
1 Rey. 16:6-8 Baasa murió en el año 26 del reinado de Asa.  
2 Cró. 16:1 Baasa construyó una ciudad en el año 36 del reinado de Asa.  
  

1 Rey. 16:23 Omri fue rey en el año 31 del reinado de Asa y reinó por un total de doce 
años.  
1 Rey. 16:28-29 Omri murió, y su hijo Acab fue rey en el año 38 del reinado de Asa. 
(Nota: Del treinta y uno al treinta y ocho es igual a un reinado de siete u ocho años.)  
  
1 Rey. 22:23, 2 Cró. 18:22, 2 Tes. 2:11 Dios provoca un espíritu mentiroso.  
Pro. 12:22 Dios aborrece los labios mentirosos y se deleita en la honestidad.  
  

1 Rey. 22:42-43 Josafat no removió los lugares altos.  
2 Cró. 17:5-6 Él los removió.  
  

2 Rey. 2:11 Elías subió al cielo.  
Juan 3:13 Sólo el Hijo del Hombre (Jesús) ha ascendido alguna vez al cielo.  
2 Cor. 12:2-4 Un hombre, conocido por Pablo, subió al cielo y regresó.  
Heb. 11:5 Enoc fue trasladado al cielo.  
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2 Rey. 4:32-37 Un niño muerto revivió (mucho antes del tiempo de Jesús).  
Mat. 9:18-25, Juan 11:38-44 Dos personas muertas reviven (por Jesús mismo).  
Hec. 26:23 Jesús fue el primero en revivir de los muertos.  
  

2 Rey. 8:25-26 Ocozías tenía 22 años cuando empezó su reino.  
2 Cró. 22:1 Tenía 42 años cuando empezó su reino.  
  

2 Rey. 9:27 Jehú hirió a Ocozías cerca de Ibleam. Huyó a Meguido y murió allí.  
2 Cró. 22:9 Ocozías fue encontrado escondido en Samaria, lo llevaron a Jehú y lo 
mataron.  
  
2 Rey. 16:5 El Rey de Siria y el hijo del rey de Israel no conquistaron Acaz.  
2 Cró. 28:5-6 Ellos conquistaron Acaz.  
  

2 Rey. 24:8 Joaquín tenía dieciocho años cuando empezó a reinar.  
2 Cró. 36:9 Él tenía ocho años. (Nota: Esta diferencia ha sido "corregida" en algunas 
versiones.)  
  
2 Rey. 24:8 Joaquín reinó tres meses.  
2 Cró. 36:9 Él reinó tres meses y diez días.  
  

2 Rey. 24:17 Joaquín fue sucedido por su tío.  
2 Cró. 36:10 Él fue sucedido por su hermano.  
  

1 Cró. 3:11-13 El linaje es: Joram, Ocozías, Joás, Amasías, Azarías, Jotam,.  
Mat. 1:8-9 Es: Joram, Uzías, Jotam, etc.  
  

1 Cró. 3:19 Pedaías era el padre de Zorobabel.  
Esd. 3:2 Salatiel era el padre de Zorobabel.  
  

2 Cró. 19:7, Hec. 10:34, Rom. 2:11 No hay ninguna injusticia o parcialidad en el Señor.  
Rom. 9:15-18 Dios tiene misericordia (y endurece los corazones) de quienes le 
agradan.  
  
Esd. 2:3-64 (La congregación entera es como de 42,360 cuando la suma real de los 
números es aproximadamente 30,000.)  

Job 2:3-6, 21:7-13, 2 Tim. 3:12 El piadoso es perseguido y castigado, mas el malo 
envejece rico y poderoso sin corrección de Dios.  
Sal. 55:23, 92:12-14, Pro. 10:2-3, 27-31, 12:2, 21 La vida del malo es cortada. El justo 
florece y obtiene el favor del Señor.  
  
Sal. 10:1 Dios no puede encontrarse a tiempo en la necesidad. Está "muy lejos."  
Sal. 145:18 Dios está cerca de todos los que lo llaman en verdad.  
Sal. 22:1-2 Dios a veces desampara a sus hijos. No contesta.  
Sal. 46:1 Dios es un refugio, una fuerza, una ayuda muy presente.  
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Sal. 30:5, Jer. 3:12, Miq. 7:18 El enojo de Dios no dura para siempre.  
Jer. 17:4, Mat. 25:46 Dura para siempre. (Él ha traído el castigo eterno.)  
  

Sal. 58:10-11 El justo se regocijará cuando vea venganza.  
Pro. 24:16-18 No se regocijen cuando sus enemigos caigan o tropiecen.   
  

Sal. 78:69, Ecl. 1:4, 3:14 La tierra fue establecida para siempre.  
Sal. 102:25-26, Mat. 24:35, Mar. 13:31, Luc. 21:33, Heb. 1:10-11, 2 Ped. 3:10 La tierra 
perecerá algún día.  
  

Pro. 3:13, 4:7, 19:8, San. 1:5 Feliz es el hombre que encuentra sabiduría. Consigue 
sabiduría.  
Luc. 2:40, 52 Jesús estaba lleno de sabiduría y encontró el favor de Dios.  
1 Cor. 1:19-25, 3:18-20 La sabiduría es locura.  
  

Pro. 12:2, Rom. 8:28 El hombre bueno obtiene favor del Señor.  
2 Tim. 3:12, Heb. 12:6 El justo será perseguido.  
  

Pro. 14:8 La sabiduría de un hombre prudente es discernir su camino.  
Mat. 6:25-34 No te importe el mañana. Dios cuidará de ti.  
  

Pro. 14:15-18 El simple cree todo y hereda locura; mas los cuerdos se coronarán de 
sabiduría.  
Mat. 18:3, Luc. 18:17 Debe creer como lo hacen los niños pequeños.  
1 Cor. 1:20, 27 Dios ha hecho a la sabiduría del mundo locura, para avergonzar al 
sabio.  
 
Pro. 16:4 Dios hizo al impío para el "día malo."  
Mat. 11:25, Mar. 4:11-12 Dios y Jesús esconden algunas cosas de algunas personas.  

Juan 6:65 Nadie puede venir a Jesús a menos que sea concedido por Dios.  
Rom. 8:28-30 Algunos están predestinados para ser llamados por Dios, creer en Jesús 
y ser justificados.  
 
Rom. 9:15-18 Dios tiene misericordia o endurece los corazones a quien le agrada.  
2 Tes. 2:11-12 Dios engaña al malo para poder condenarlo.  
1 Tim. 2:3-4, 2 Ped. 3:9 [Aun así] Dios quiere que todos sean salvos.  
  

Pro. 8:13, 16:6 Es el temor de Dios el que mantiene alejado a los hombres del mal.  
1 Juan 4:18 No hay temor en el amor. El amor perfecto quita el temor.  
1 Juan 5:2, 2 Juan 1:6 Aquellos que aman a Dios guardan sus mandamientos.  
  

Pro. 26:4 No respondas al necio. Hacerlo te convierte en lo mismo.  
Pro. 26:5 Responde al necio. Si no, se creerá sabio.  
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Pro. 30:5 Cada palabra de Dios prueba ser verdadera.  
Jer. 8:8 Los escribas falsifican la palabra de Dios.  
Jer. 20:7, Eze. 14:9, 2 Tes. 2:11-12 Dios mismo engaña a las personas. (Nota: 
Algunas versiones traducen engañar como "persuadir." Sin embargo el contexto es 
claro, la decepción está involucrada.)  
  
Isa. 3:13 Dios está en pie para juzgar.  
Joel 3:12 Él se sienta para juzgar.  
  

Isa. 44:24 Solo Dios creó el cielo y la tierra.  
Juan 1:1-3 Jesús tomó parte en la creación.  
  

Isa. 53:9 Normalmente es usado en asuntos de profecía: Jesús menciona su entierro 
con otros.  
Mat. 27:58-60, Mar. 15:45-46, Luc. 23:52-53, Juan 19:38-42 Jesús fue enterrado solo.   
  
Jer. 12:13 Algunos siembran trigo mas siegan espinas.  
Miq. 6:15 Algunos siembran mas no siegan nada.  
Mat. 25:26, Luc. 19:22 Algunos siegan sin sembrar.  
2 Cor. 9:6, Gál. 6:7 Un hombre siega lo que siembra.  
  

Jer. 32:18 Dios muestra amor a miles, pero trae castigo a muchos hijos por los 
pecados de sus padres.  
2 Cor. 13:11, 14, 1 Juan 4:8, 16 Dios es un dios de amor.  
  

Jer. 34:4-5 Sedequías moriría en paz.  
Jer. 52:10-11 En cambio, los hijos de Sedequías son muertos ante sus ojos y sus ojos 
sacados, puesto en grillos, llevado a Babilonia y puesto en prisión para morir.  
  

Eze. 20:25-26 La ley no fue buena. El sacrificio de los hijos fue con el propósito de 
horrorizar a las personas para que supieran que Dios es el Señor.  
Rom. 7:12, 1 Tim. 1:8 La ley es buena.  
  

Eze. 26:15-21 Dios dice que Tiro sería destruida y nunca se levantaría de nuevo. 
(Nabucodonozor no capturó ni destruyó a Tiro. Aun está inhabitado.)  

  

Dan. 5:1 (Le da el título de "rey" a Belsasar aunque Belsasar realmente fue el "virrey".)  

Dan. 5:2 (Dice que Nabucodonozor fue el padre de Belsasar, pero realmente, 
Nabonides fue el padre de Belsasar.) (Nota: Algunas versiones intentan corregir este 
error haciendo que el verso diga que Nabucodonozor fue el abuelo de Belsasar.)  

Zaq. 11:12-13 Menciona "treinta piezas" y posiblemente podría pensarse que está 
conectado con la profecía del Campo del Alfarero mencionada en Mateo.  
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Mat. 27:9 Jeremías se menciona como la fuente de la profecía con respecto a la 
compra del Campo del Alfarero. (Nota: No hay ninguna profecía en Jeremías.)  
  

Mat. 1:6-7 El linaje de Jesús se remonta al hijo de David, Salomón.  
Luc. 3:23-31 Se remonta al hijo de David, Natán. (Nota: Algunos apologistas afirman 
que Lucas rastrea el linaje a través de María. Esto es falso y es obvio por el contexto 
puesto que ambos, Lucas y Mateo, claramente afirman que José era el padre de 
Jesús.)  
  
Mat. 1:16 Jacob fue el padre de José.  
Luc. 3:23 Helí fue el padre de José.  
  

Mat. 1:17 Hubo veintiocho generaciones de David a Jesús.  
Luc. 3:23-38 Hubo cuarenta y tres.  
  

Mat. 1:18-21 La Anunciación ocurrió después de que María había concebido a Jesús.  
Luc. 1:26-31 Ocurrió antes de la concepción.  
  

Mat. 1:20 El ángel habló a José.  
Luc. 1:28 El ángel habló a María.  
  

Mat. 1:20-23, Luc. 1:26-33 Un ángel anuncia a José o María que el niño (Jesús) será 
"grande," el "hijo del Altísimo," etc., y....  
Mat. 3:13-17, Mar. 1:9-11 El bautismo de Jesús es acompañado por los 
acontecimientos más extraordinarios, sin embargo....  
Mar. 3:21 Los propios parientes (o amigos) de Jesús intentan reprimirlo y piensan que 
podría estar fuera de sí, y....  
Mar. 6:4-6 Jesús dice que un profeta no tiene honor en su propia casa (que 
ciertamente no debe de haber sido el caso considerado la Anunciación y el Bautismo).  
  
Mat. 1:23 Él se llamará Emanuel (o Imanuel).  
Mat. 1:25 En cambio, se llamó Jesús.  
  

Mat. 2:13-16 Después del nacimiento de Jesús, José y María huyen a Egipto, (donde 
se quedan hasta después de la muerte de Herodes) para evitar el asesinato de su 
primogénito por Herodes. Herodes mata a todos los niños de dos años para abajo. 
(Nota: Juan el Bautista, primo de Jesús, aunque menor a dos años de algún modo se 
salva sin huir a Egipto.)  
Luc. 2:22-40 Después del nacimiento de Jesús, José y María permanecen en el área 
de Jerusalén para su Presentación (aproximadamente cuarenta días) y después 
regresan a Nazaret sin ir a Egipto. No hay ninguna matanza de niños.  
  

Mat. 2:23 "Y vino, y habitó en [la]  ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese 
lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno." (Esta profecía 
no se encuentra en el AT y mientras que Jesús es a menudo llamado "Jesús de 
Nazaret", raramente es llamado "Jesús nazareno".)  
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 Mat. 3:11-14, Juan 1:31-34 Juan conoció la verdadera identidad de Jesús (como el 
Mesías) antes y después de su Bautismo. El propósito del bautismo de Jesús por Juan 
fue revelar a Jesús a Israel.  
Mat. 11:2-3 Después del Bautismo, Juan envía a sus discípulos a preguntar si Jesús 
es el Mesías.  
  

Mat. 3:12, 13:42 El Infierno es un horno de fuego (y debe tener, por consiguiente, luz).  
Mat. 8:12, 22:13, 25:30 El Infierno es "tinieblas de afuera" (y por consiguiente oscuro).  
  

Mat. 3:16, Mar. 1:10 Fue Jesús que vio el Espíritu descendiendo.  
Juan 1:32 Fue Juan que vio el Espíritu descendiendo.  
  

Mat. 3:17 La voz celestial dijo a la muchedumbre: "Éste es mi Hijo amado."  
Mar. 1:11, Luc. 3:22 La voz dijo a Jesús: "Tu eres mi Hijo amado..."  
  

Mat. 4:1-11, Mar. 1:12-13 Inmediatamente después de su Bautismo, Jesús pasó 
cuarenta días en el desierto resistiendo la tentación del Diablo.  
Juan 2:1-11 Tres días después del Bautismo, Jesús fue a una boda en Canán.  
  

Mat. 4:5-8 El Diablo llevó a Jesús al pináculo del templo, después a la cima de una 
montaña.   
Luc. 4:5-9 Primero a la cima de la montaña y luego al pináculo del templo.  
  

Mat. 4:18-20, Mar. 1:16-18 (Una historia de la elección de Pedro como discípulo.)  
Luc. 5:2-11 (Una historia diferente.)  
Juan 1:35-42 (Aun otra historia.)  
  

Mat. 5:1 - 7:29 Jesús da su sermón más notable en una montaña.  
Luc. 6:17-49 Jesús da su sermón más notable en la llanura. (Nota: Ningún sermón es 
mencionado en  
Marcos o Juan y Pablo parece muy poco enterado con el sermón de la montaña o la 
llanura.)  
  

Mat. 5:16 Las buenas obras deben verse.  
Mat. 6:1-4 Deben mantenerse en secreto.  
  

Mat. 5:17-19, Luc. 16:17 Jesús subraya la durabilidad de la ley.  
Lev. 10:8 - 11:47, Deu. 14:3-21 La ley distingue los alimentos limpios e impuros.  
Mar. 7:14-15, Mar. 7:18-19 Jesús dice que no hay tal distinción.  
1 Tim. 4:1-4 Todas las comidas son limpias según Pablo.  
  

Mat. 5:17-19, Luc. 16:17 Jesús no vino a abolir la ley.  
Efe. 2:13-15, Heb. 7:18-19 Jesús abolió la ley.  
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Mat. 5:22 Cualquiera que llame a alguien fatuo está sujeto al Infierno.  
Mat. 7:26 Jesús dice que cualquiera que oye sus palabras y no las hace es un fatuo. 
(Nota: La traducción que ahora prevalece de "varón loco" en Mat. 7:26 es un esfuerzo 
deshonesto por aliviar la obvia inconsistencia aquí, cuando en el griego más antiguo 
en los manuscritos usan la misma palabra griega traducida como "fatuo" en Mat. 5:22 
y en Mat. 7:26.)  
Mat. 23:17-19 Jesús llama dos veces a los fariseos fatuos ciegos.  
Mat. 25:2, 3, 8 Jesús se asemeja a las doncellas fatuas que no tomaron aceite. (Nota: 
De nuevo, esta es la misma palabra griega traducida como "fatuo" en Mat. 5:22 y Mat. 
23:17-19.)  
1 Cor. 1:23, 3:18, 4:10 Pablo usa "locos" con respecto a los cristianos que se hacen 
locos por Cristo. (Nota: De nuevo, éste es la misma palabra griega "fatuo" de Mat. 5:22 
y Mat. 23:17-19.)  
  

Mat. 5:22 El enojo en sí es un pecado.  
Efe. 4:26 El enojo no necesariamente es un pecado.  
 Mat. 5:22 El enojo en sí es un pecado.  

Mat. 11:22-24, Luc. 10:13-15 Jesús maldice a los habitantes de varias ciudades que 
no están suficientemente impresionadas con sus grandes obras.  
Mat. 21:19, Mar. 11:12-14 Jesús maldice una higuera cuando no puede llevar fruto 
fuera de estación.  
Mar. 3:5 Jesús mira alrededor "enojadamente."  
  

Mat. 5:32 El divorcio, a excepción del adulterio, es malo.  
Mar. 10:11-12 El divorcio en cualquier situación es malo.  
  

Mat. 5:39, Mat. 5:44 Jesús dice: "No resistáis con mal... Amad a vuestros enemigos."  
Mat. 6:15, 12:34, 16:3, 22:18, 23:13-15, 17, 19, 27, 29, 33, Mar. 7:6, Luc. 11:40, 
44, 12:56 Jesús repetidamente lanza epítetos contra sus antagonistas.  
  

Mat. 5:39, Mat. 5:44 No resistan con mal. Amen a sus enemigos.  
Luc. 19:27 Dios se asemeja a uno que destruye a sus enemigos.  
 Mat. 5:39, Mat. 5:44 No resistan con mal. Amen a sus enemigos.  

Juan 1:9-11 Huyan de cualquiera que no guarde la buena doctrina.  

Mat. 5:43-44, Mat. 22:39 Amen a sus enemigos. Amen a su prójimo como a ustedes 
mismos.  
Mat. 10:5 No vayan a ninguna parte con los gentiles ni entren a un pueblo samaritano.  
  
Mat. 5:45, 7:21 Dios reside en el cielo.  
Mar. 13:32 Los ángeles residen en el cielo  
Hec. 7:55, Heb. 12:2 Jesús está a la derecha de Dios, en el cielo.  
1 Ped. 1:3-4 Los creyentes heredarán la vida eterna en el cielo.  
Mat. 24:35, Mar. 13:31, Luc. 21:33 El cielo no será mas.  
  

Mat. 6:13 Dios podría guiarnos a la tentación y sería mejor evitarlo.  
San. 1:2-3 La tentación es alegría.  
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 Mat. 6:13 La oración de Jesús implica que Dios podría guiarnos a la tentación.  
San. 1:13 Dios no tienta a nadie.  
  

Mat. 6:25-34, Luc. 12:22-31 No pienses en el mañana. Dios cuidará de usted.  

1 Tim. 5:8 Un hombre que no provee para su familia es peor que un infiel. (Nota: 
Proveer para la familia ciertamente involucra "pensar en el mañana".)  
 
Mat. 7:1-2 No juzgues.  
Mat. 7:15-20 Instrucciones para juzgar a un profeta falso.  
  

Mat. 7:7-8, Luc. 11:9-10 Pidan y les será dado. Busquen y encontrarán.  
Luc. 13:24 Muchos buscarán entrar en el Reino, mas no lo lograrán.  
  

Mat. 7:21 No todo el que invoca el nombre del Señor será salvo.  
Hec. 2:21, Rom. 10:13 Cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo.  
Hec. 2:39 Aquéllos a quien Dios llame serán salvos.  
  

Mat. 7:21, Luc. 10:36-37, Rom. 2:6, 13, San. 2:24 Somos justificados por obras, no por 
fe.  
Juan 3:16, Rom. 3:20-26, Efe. 2:8-9, Gál. 2:16 Somos justificados por fe, no por obras.  
  

Mat. 8:5-12 El centurión en persona se acerca a Jesús para pedir sanar a su sirviente.  
Luc. 7:2-10 El centurión le envía a ancianos para que pregunten.  
  

Mat. 8:16, Luc. 4:40 Jesús sanó a todo enfermo.  
Mar. 1:32-34 Jesús sanó a muchos (no a todos).  
  

Mat. 8:28-33 Dos endemoniados son sanados en el relato de los cerdos gadarenos.  
Mar. 5:2-16, Luc. 8:26-36 Solo un endemoniado es sanado.  
  

Mat. 9:18 La hija del gobernante ya estaba muerta cuando Jesús la revivió.  
Luc. 8:42 Ella estaba muriendo, no estaba muerta.  
  

Mat. 10:1-8 Jesús les da a sus discípulos el poder para exorcizar y sanar...  
Mat. 17:14-16 (Sin embargo) los discípulos son incapaces hacerlo.  
  

Mat. 10:2, Mar. 3:16-19 Los doce apóstoles (discípulos) eran: Simón (Pedro), Andrés 
su hermano, Jacobo el hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, 
Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Tadeo (Lebeo), Simón, y Judas Iscariote.  
Luc. 6:13-16 Lo anterior sólo que Tadeo (Lebeo) se excluye, y Judas el hijo de Jacobo 
se agrega (Judas Iscariote permanece).  

http://www.oocities.org/pejlj/mor_inconsistencias.htm


46 

 

Hec. 1:13, 26 Lo mismo que Mateo y Marcos sólo que, como Lucas Tadeo (Lebeo) se 
excluye, Judas el hijo Jacobo es incluido, y Matías es escogido por los otros para 
reemplazar a Judas Iscariote.  
  
Mat. 10:2, 5-6 Pedro iba a ser el apóstol de los judíos sin acercarse a los gentiles.  
Hec. 15:7 Él fue el apóstol de los gentiles.  
   

Mat. 10:10 No tomen sandalias (zapatos) o plantillas.  
Mar. 6:8-9 Tomen sandalias (zapatos) y plantillas.  
  

Mat. 10:34, Luc. 12:49-53 Jesús ha venido a traer espada, fuego y división --no paz.  
Juan 16:33 Jesús dice: "En mí tienen paz."  
  

Mat. 10:22, 24:13, Mar. 13:13 El que persevere hasta el final será salvo.  
Mar. 16:16 El que crea y se bautice será salvo.  
Juan 3:5 Sólo el que nace de agua y espíritu será salvo.  
Hec. 16:31 El que cree en el Señor Jesús será salvo.  
Hec. 2:21 El que invoque el nombre del Señor será salvo.  
Rom. 10:9 El que confiese con su boca "Jesús es el Señor" y cree en su corazón que 
Dios lo levantó de los muertos será salvo.  
1 Juan 4:7 El que ame ser nacido de Dios (probablemente será salvo.)  
  
Mat. 10:28, Luc. 12:4 Jesús dice que no teman a los hombres. (Sólo temer a Dios.)  
Mat. 12:15-16, Juan 7:1-10, 8:59, 10:39, 11:53-54 Jesús se escondió, escapó, huyó en 
secreto, etc.  
  
Mat. 11:7-15, 17:12-13 Jesús dice que Juan el Bautista era un profeta, y más.  
Juan 1:21 Juan mismo dice que no es un profeta, ni es Elías.  
  

Mat. 11:25, Mar. 4:11-12 Jesús agradece a Dios que haya escondido algunas cosas a 
los sabios mientras se las revela a los "niños." Él dice que usa parábolas para que el 
significado de algunas de sus enseñanzas permanecieran ocultas a algunas personas 
y específicamente para que no se vuelvan y sean perdonados.  
Mar. 4:22 Jesús dice que todas las cosas deben ser conocidas.  
  

Mat. 11:29 Jesús dice que es dócil (manso) y humilde (sencillo).  
Juan 2:15 Jesús hace un látigo de cordones, echa a los cambistas del Templo, vuelca 
sus mesas, y tira sus monedas. (Nota: La presencia de los cambistas en el patio del 
Templo había sido autorizada por las autoridades del Templo y era, de hecho, una 
necesidad puesto que los judíos no aceptaban la moneda romana para la compra de 
sacrificios.)  
  
Mat. 12:5 Jesús dice que la ley (AT) afirma que los sacerdotes profanan el 
Sábado, mas son sin culpa. (Ninguna declaración así se encuentra en el AT.  

 Mat. 12:30 Jesús dice que aquellos que no están con él, están contra él.  
Mar. 9:40 Jesús dice que aquellos que no están contra él, son por él. (Nota: Esto pone 
a aquellos que son indiferentes o indecisos en la categoría de "son por él" en el primer 
caso y en la categoría de "contra él" en el segundo caso.)  
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Mat. 12:39, Mar. 8:12, Luc. 11:29 Jesús dice que no dará ninguna "señal."  
Juan 3:2, 20:30, Hec. 2:22 Jesús procede a dar muchas "señales".  
  

Mat. 13:34, Mar. 4:34 Jesús se dirige a las muchedumbres sólo en parábolas, para 
que no entendieran totalmente. Explica el significando sólo a sus discípulos.  
Juan 1:1 - 21:25 (A lo largo del libro de Juan, a diferencia de los otros evangelios, 
Jesús se dirige a las muchedumbres de una manera más directa. No emplea 
parábolas.)  
  
Mat. 13:58, Mar. 6:5 A pesar de su fe, Jesús no puede realizar milagros poderosos.  
Mat. 17:20, 19:26, Mar. 9:23, 10:27, Luc. 17:6, 18:27 Jesús dice que todo es posible 
para el que cree si tuviera la fe del tamaño de un grano de mostaza. Todas las cosas 
son posibles con Dios. A una montaña se le puede ordenar moverse y se moverá.  
  
Mat. 5:37, 15:19, Mar. 7:22, Juan 8:14, 44, 14:6, 18:37 Jesús dice que debe contestar 
simplemente "sí" o "no", que su propósito es ser testigo de la verdad y que su 
testimonio es verdad. Equipara mentir con el mal.  
Juan 7:2-10 Jesús dice a sus hermanos que no va a Jerusalén a la Fiesta de los 
Tabernáculos, entonces después, va en secreto. (Nota: Las palabras "no subo aún" 
fueron agregadas en algunas versiones de Juan 7:8 para aligerar este problema. Sin 
embargo, el contexto en Juan 7:10 aclara la falacia.)  
  

Mat. 16:6, 11 Cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos.  
Mar. 8:15 Cuídense de la levadura de los fariseos y Herodes.  
  

Mat. 16:18 Jesús funda su iglesia en Pedro y le da las llaves del reino.  
Mat. 16:23 Jesús llama a Pedro "Satanás" y "escándalo", y lo acusa de estar al lado de 
los hombres en lugar del de Dios.  
  

Mat. 16:18 Jesús funda su iglesia en Pedro y le da las llaves del reino.   
Hec. 15:1-21 Jacobo preside el primer Concilio de Jerusalén y formula el decreto con 
respecto a aceptar a los gentiles que se envía a las otras iglesias. (Nota: La 
tradición dice que Jacobo fue nombrado primer Obispo o Papa, no Pedro.)  
  

Mat. 17:1-2 La Transfiguración ocurre seis días después de que Jesús predice su 
sufrimiento.  
Luc. 9:28-29 Tiene lugar aproximadamente ocho días después.  
  

Mat. 20:20-21 La madre de Jacobo y Juan le pide a Jesús un favor para sus hijos.  
Mar. 10:35-37 Ellos mismos se lo piden.  
  

Mat. 20:23, Mar. 10:40 Jesús responde que no es suyo dar.  
Mat. 28:18, Juan 3:35 Toda autoridad ha sido dada a Jesús.  
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Mat. 20:29-34 Jesús sana a dos ciegos en el camino a Jericó.  
Mar. 10:46-52 Él sana a un ciego.  
  

Mat. 21:1-17 La sucesión era: entrada triunfal, limpia el templo de mercaderes y 
Betania.  
Mar. 11:1-19 Entrada Triunfal, limpia el templo.  
Luc. 19:28-48 Entrada Triunfal, limpia el templo, enseñanza cotidiana en el templo.  
Juan 12:1-18 Limpia el templo (en los primeros capítulos), cena con Lázaro, entrada 
triunfal, no limpia el templo después de la entrada triunfal.  
  
Mat. 21:2-6, Mar. 11:2-7, Luc. 19:30-35 Los discípulos siguen las instrucciones de 
Jesús y le traen el animal (o animales, en el caso de Mateo).  
Juan 12:14 Jesús mismo encuentra el animal.  
Mat. 21:7 Jesús monta dos animales durante su entrada triunfal.  
Mar. 11:7, Luc. 19:35, Juan 12:14 Sólo habla de un animal.  
  

Mat. 21:12-13 La limpia al templo de los mercaderes ocurre al final de la carrera de 
Jesús.  
Juan 2:13-16 Ocurre casi al principio de su carrera.  
  

Mat. 21:19-20 La higuera se marchita inmediatamente después de ser maldita por 
Jesús. Los discípulos lo notan y se asombran.  
Mar. 11:13-14, 20-21 Los discípulos notan que la higuera se ha marchitado al siguiente 
día.  
  
Mat. 23:35 Jesús dice que Zacarías era el hijo de Berequías.  
2 Cró. 24:20 Zacarías realmente era el hijo de Joiada, el sacerdote. (Nota: El nombre 
Berequías no aparece en el A.T.)  
  

Mat. 24:29-33, Mar. 13:24-29 La venida del reino será acompañada por señales y 
milagros.  
Luc. 17:20-21 No será acompañada de señales y milagros. Ya es.  
  

Mat. 25:34 El cielo se preparó antes de la Ascensión de Jesús.  
Juan 14:2-3 Se preparó después de la Ascensión de Jesús.  
  

Mat. 26:6-13, Mar. 14:3 El ungimiento de Jesús tuvo lugar en Betania en la casa de 
Simón el leproso.  
Luc. 7:36-38 Tiene lugar en la casa de un fariseo en Galilea.  
 Mat. 26:7, Mar. 14:3 El aceite es vertido en la cabeza de Jesús.  
Luc. 7:38, Juan 12:3 En sus pies.  
 Mat. 26:7, Mar. 14:3, Luc. 7:37 Una mujer anónima hace el ungimiento.  
Juan 12:3 Es María.  
  
Mat. 28:6-8 Las mujeres corrieron de la tumba "con gran gozo."  
Juan 20:1-2 María le dijo a Pedro y a otros discípulos que el cuerpo había sido robado. 
(¿Habrían ellas sentido "gran gozo" si hubieran pensado que había sido robado el 
cuerpo?)  
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Mat. 26:8 Los discípulos le reprochan.  
Mar. 14:4 "Algunos" le reprochan.  
Juan 12:4-5 Judas Iscariote le reprocha.  
  
Mat. 26:14-25, Mar. 14:10-11, Luc. 22:3-23 Judas hizo su trato con los sacerdotes 
principales antes de la comida.  
Juan 13:21-30 Después de la comida.  
  
Mat. 26:20-29, Mar. 14:17-28, Juan 13:21-30 Jesús prevé su traición antes de la 
comunión de la cena.  
Luc. 22:14-23 Después de la comunión.  
  
Mat. 26:26-29, Mar. 14:22-25 El orden de la comunión fue: pan, luego el vino.  
Luc. 22:17-20 Fue: vino, luego el pan.  
  

Mat. 26:34, Luc. 22:34, Juan 13:38 Pedro negaría a Jesús antes que cantara el gallo.  
Mar. 14:30 Antes de que cante el gallo dos veces.  
Mar. 14:66-72 El gallo cantó después de la primer y segunda negación. (Nota: Estas 
discrepancias han sido "eliminadas" en algunas versiones de la Biblia.)  
  

Mat. 26:40-45, Mar. 14:37-41 Los discípulos se durmieron tres veces.  
Luc. 22:45 Una vez.  
  

Mat. 26:49-50, Mar. 14:44-46 Jesús es traicionado por Judas con un beso, después 
prendido.  
Luc. 22:47-48 Jesús se anticipa al beso de Judas. Ningún beso se menciona.  
Juan 18:2-9 Jesús se adelanta voluntariamente para identificarse haciendo 
completamente innecesario que Judas lo señale. No se menciona el beso.  
  

Mat. 26:51, Mar. 14:47, Juan 18:10 La oreja de un esclavo es cortada y así se queda.  
Luc. 22:50-51 La oreja cortada es sanada milagrosamente por Jesús.   
  

Mat. 26:52 Enfundan sus espadas. Todos los que toman la espada perecerán por ella.  
Luc. 22:36-38 Compran espadas.  
  
Mat. 26:57, Mar. 14:53, Luc. 22:54 Después de su arresto Jesús es llevado primero 
con Caifás, el sumo sacerdote.  
Juan 18:13-24 Primero a Anás, el yerno de Caifás, luego a Caifás.  
  

Mat. 26:18-20, 57-68, 27:1-2, Mar. 14:16-18, 53-72, 15:1 La primera audición de Jesús 
fue la noche de Pascua. Por la mañana fue llevado a Pilato.  
Luc. 22:13-15, 54-66 La audiencia inicial tuvo lugar la mañana de Pascua.  
Juan 18:28, 19:14 Tuvo lugar el día anterior a la Pascua, en el Día de Preparación.  
  

Mat. 26:59-66, Mar. 14:55-64 Jesús fue procesado por el Sanedrín entero (los 
sacerdotes principales y el concilio).  
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Luc. 22:66-71 No hubo ningún proceso, sino meramente un cuestionamiento por el 
Sanedrín.  
Juan 18:13-24 No hubo proceso alguno ante el Sanedrín, sólo las audiencias privadas 
ante Anás y luego Caifás.  
  
Mat. 26:63, Luc. 22:70 El sumo sacerdote pregunta a Jesús si es el Hijo de Dios.  
Mar. 14:61 Él pregunta a Jesús si es el Hijo del Bendito.  
  

Mat. 26:64, Luc. 22:70 Jesús contesta: "Tu lo has dicho" o palabras por el estilo.  
Mar. 14:62 Él contesta directamente: "Yo soy."  
  

Mat. 26:69-70 Pedro niega por primera vez ante una sirvienta y "luego a todos."  
Mar. 14:66-68, Luc. 22:56-57, Juan 18:17 Sólo a la sirvienta.  
Mat. 26:71-72 La segunda negación de Pedro es ante otra sirvienta.  
Mar. 14:69-70 (Al parecer) a la misma sirvienta.  
Luc. 22:58 A un hombre no a una sirvienta.  
Juan 18:25 A más de uno, "ellos."  
  

Mat. 26:73-74, Mar. 14:70-71 La tercer negación de Pedro es a los espectadores (dos 
o más).  
Luc. 22:59-60 A "otro" (uno).  
Juan 18:26-27 A uno de los sirvientes.  
  
Mat. 26:74 El gallo cantó una vez.  
Mar. 14:72 El gallo cantó dos veces.  
  

Mat. 27:3-7 Los sacerdotes principales compraron el campo.  
Hec. que 1:16-19 Judas compró el campo.  
Mat. que 27:5 Judas tiró las piezas de plata, luego salió.  
Hec. 1:18 Él usó las monedas para comprar el campo.  
  
Mat. 27:5 Judas se auto ahorcó.  
Hec. 1:18 Él se cayó de cabeza, se reventó por en medio y sus intestinos se 
derramaron.  

 Mat. 27:11, Mar. 15:2, Luc. 23:3 Cuando se le preguntó si era el rey de los judíos, 
Jesús contestó: "Tu lo dices").  
Juan 18:33-34 Él contesta: "¿Dices tú esto de ti mismo...?"  
 Mat. 27:11-14 Jesús no contesta un solo cargo en su audiencia ante Pilato.  
Juan 18:33-37 Jesús contesta todo los cargos en su audiencia ante Pilato.  
  

Mat. 27:20 Los sacerdotes principales y ancianos son responsables de persuadir a la 
gente para pedir la liberación de Barrabás.  
Mar. 15:11 Sólo los sacerdotes principales son responsables.  
Luc. 23:18-23 La gente pide, al parecer, después de haber decidido por ellos.  
  

Mat. 27:28 A Jesús se le da una túnica escarlata (en señal de infamia).  
Mar. 15:17, Juan 19:2 Una túnica púrpura (en señal de realeza).  
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Mat. 27:32, Mar. 15:21, Luc. 23:26 Simón de Cirene lleva la cruz de Jesús.  
Juan 19:17 Jesús lleva su propia cruz sin ayuda de nadie.  
  

Mat. 27:37 La inscripción en la cruz dice: "Éste es Jesús el rey de los judíos."  
Mar. 15:26 "El rey de los judíos."  
Luc. 23:38 "Éste es el rey de los judíos."  
Juan 19:19 "Jesús de Nazaret, el rey de los judíos."  
  
Mat. 27:44 Los dos crucificados con Jesús se mofan de él.  
Luc. 23:39-42 Sólo uno se mofa de Jesús, y éste es reprendido por el otro.  
  

Mat. 27:46 Jesús le pregunta a Dios, el Padre, por qué lo ha desamparado.  
Juan 10:30 Jesús dice que él y el Padre son uno.  
Mat. 27:46-50, Mar. 15:34-37 Las últimas palabras registradas de Jesús son: "Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?"  
Luc. 23:46 "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu."  
Juan 19:30 "Consumado es." (Nota: Aunque Mateo y Marcos representan citas 
directas y se traducen de la misma manera, las verdaderas palabras griegas usadas 
para Dios son diferentes: Mateo usa "Eli" y Marcos "Eloi".)  

 Mat. 27:48, Luc. 23:36, Juan 19:29 A Jesús se le ofreció vinagre a beber.  
Mar. 15:23 Era vino y mirra y no lo bebió.  
Juan 19:29-30 Cualquier cosa que fuera, lo bebió.  
 
 Mat. 27:54 El centurión dice: "Verdaderamente Hijo de Dios era éste."  
Mar. 15:39 que Él dice: "Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios"  
Luc. 23:47 que Él dice: "Verdaderamente este hombre era justo.  
  

Mat. 27:55, Mar. 15:40, Luc. 23:49 Las mujeres miraban a lo lejos.  
Juan 19:25-26 Estaban tan cerca que Jesús podía hablar a su madre.  
  

Mat. 27:62-66 Un guardia aseguró la tumba (el día siguiente al entierro).  
Mar. 15:42 - 16:8, Luc. 23:50-56, Juan 19:38-42 (Ningún guardia se menciona. Esto es 
importante ya que el rumor dice que el cuerpo de Jesús fue robado y la Resurrección 
inventada.)  
Mar. 16:1-3, Luc. 24:1 (No podía haber un guardia ya que las mujeres estaban 
preocupadas porque planeaban entrar a la tumba con especias. Aunque las 
mujeres estaban conscientes de la piedra, evidentemente no sabían del guardia.)  

 Mat. 24:9 Aun algunos de los discípulos de Jesús serían muertos.  
Juan 8:51 Si alguno guarda las palabras de Jesús, nunca verá la muerte.  
Heb. 9:27 [Todos] los hombres mueren una vez, después el juicio.  
  

Mat. 28:1 Las primeras que llegaron a la tumba fueron María Magdalena y la otra 
María (dos).  
Mar. 16:1 Las dos mas Salomé (tres).  
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Luc. 23:55 - 24:1, 24:10 María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y "otras 
mujeres" (por lo menos cinco).  
Juan 20:1 Sólo María Magdalena (una).  
 
 Mat. 28:1 Fue al alba cuando llegaron.  
Mar. 16:2 Fue ya salido el sol.  
Luc. 24:1 Fue muy de mañana.  
Juan 20:1 Siendo aun oscuro.  
  
Mat. 28:1-2 La piedra todavía estaba en el lugar cuando llegaron. Fue quitada 
después.  
Mar. 16:4, Luc. 24:2, Juan 20:1 La piedra ya había sido quitada (o tomada).  
  

Mat. 28:2 Un ángel llegó durante un terremoto, rodó la piedra y entonces se sentó en 
ella (fuera de la tumba).  
Mar. 16:5 No hubo terremoto, sólo un joven sentado dentro de la tumba.  
Luc. 24:2-4 No hubo terremoto. Dos hombres aparecen de repente de pie dentro de la 
tumba.  
Juan 20:12 No hubo terremoto. Dos ángeles están sentados dentro de la tumba.  
  

Mat. 28:8 Las visitantes corrieron a informar a los discípulos.  
Mar. 16:8 No dijeron a nada a nadie.  
Luc. 24:9 Informaron a los once y al resto.  
Juan 20:10-11 Los discípulos regresaron a casa. María permaneció fuera, llorando.  
  

Mat. 28:8-9 La primera aparición de Jesús resucitado fue muy cerca de la tumba.  
Luc. 24:13-15 Fue en la cercanía de Emmaús (a más de 11 kilómetros de Jerusalén).  
Juan 20:13-14 Fue justo en la tumba.  
  
Mat. 28:9 En su primera aparición a ellos, Jesús permite que María Magdalena y la 
otra María abracen sus pies.  
Juan 20:17 En su primera aparición a María, Jesús le prohíbe que lo toque puesto que 
no ha ascendido aun al Padre.  
Juan 20:27 Una semana después, aunque no ha ascendido aun al Padre, Jesús le 
dice a Tomás que lo toque.  

 Mat. 28:7-10, Mat. 28:16 Aunque algunos dudaron, la reacción inicial de aquellos que 
oyeron la historia fue de creencia puesto que seguían las instrucciones reveladas.  
Mar. 16:11, Luc. 24:11 La reacción inicial fue de escepticismo. Todos dudaron.  
  

Mat. 28:1-18 El orden de las apariencias de resurrección fue: María Magdalena y la 
otra María, luego los once.  
Mar. 16:9-14 Fue María Magdalena, luego otros dos, luego los once.  
Luc. 24:15-36 Fueron los dos, luego Simón (¿Pedro?), luego los once.  
Juan 20:14 - 21:1 Fue María Magdalena, luego los discípulos sin Tomás, luego los 
discípulos con Tomás, luego los once discípulos de nuevo.  
1 Cor. 15:5-8 Fue Cefas (¿Pedro?), luego los "doce" (¿Cuáles? Judas estaba muerto), 
luego más de 500 hermanos (aunque Hec. 1:15 dice que había sólo alrededor de 120), 
luego Jacobo, luego todos los Apóstoles, luego Pablo.  
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Mat. 28:19 Jesús les dice a sus discípulos que bauticen.  
1 Cor. 1:17 Aunque se considera un discípulo de Jesús, Pablo dice que no le han 
enviado a bautizar.  
  

Mar. 1:2 Jesús cita un relato que dice aparece en Isaías. (Ningún relato parecido 
aparece en Isaías.)  

  

Mar. 1:14 Jesús empezó su ministerio después del arresto de Juan Bautista.  
Juan 3:22-24 Antes del arresto de Juan Bautista.  
  

Mar. 1:23-24 Un demonio dio voces de que Jesús es el Santo de Dios.  
Juan 4:1-2 Todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. 
(Nota: Esto significaría que el demonio es de Dios.)  
  

Mar. 3:29 La blasfemia del espíritu santo es un pecado imperdonable.  
Hec. 13:39, Col. 2:13, 1 Juan 1:9 Todos los pecados son perdonables.  
  

Mar. 4:11-12, Mat. 11:25 Jesús dice que usa parábolas para que el significado de 
algunas de sus enseñanzas permanezcan en secreto por lo menos a algunas 
personas. Explica el significado de las parábolas sólo a sus discípulos. Agradece a 
Dios que haya escondido algunas cosas al sabio mientras que las revela a los "niños."  
Juan que 18:20 Jesús dice que siempre enseñó abiertamente, nunca en secreto.  
  

Mar. 6:16 Herodes era la fuente de la creencia de que Juan se había levantado de los 
muertos.  

Luc. 9:7 Otros eran la fuente. Herodes estaba perplejo por tal creencia.  
Mar. 6:52 Las personas estaban tan impresionadas con la "alimentación de la 
muchedumbre" que ni siquiera entendieron el suceso.  
Juan 6:14-15 Estuvieron tan impresionados que intentaron obligarle a Jesús a ser su 
rey.  
  
Mar. 6:53 Después de alimentar a los 5000, Jesús y sus discípulos fueron a 
Genezaret.  
Juan 6:17-25 Fueron a Capernaum.  
  
Mar. 10:19 Jesús lista "no defraudes" como uno de los mandamientos.  
Éxo. 20:3-17 No hay tal mandamiento en los Diez Mandamientos ni en ninguna otra 
parte del AT.)  
  
Mar. 15:25 Era la tercera hora cuando Jesús fue crucificado.  
Juan 19:14-15 Fue después de la sexta hora puesto que Jesús todavía estaba ante 
Pilato y aun no había sido sentenciado en ese momento.  
  

Mar. 16:1-2 Las mujeres fueron a la tumba a ungir el cuerpo.  
Juan 19:39-40 El cuerpo ya había sido ungido y envuelto en lienzos.  
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Mar. 16:5, Luc. 24:3 Las mujeres realmente entraron a la tumba.  
Juan 20:1-2, 11 Ellas no lo hicieron.  
  

Mar. 16:14-19 La Ascensión tuvo lugar (probablemente en un cuarto) mientras los 
discípulos estaban sentados juntos en una mesa, probablemente en o cerca de 
Jerusalén.  
Luc. 24:50-51 Tuvo lugar afuera, después de la cena, en Betania (cerca de Jerusalén).  
Hec. 1:9-12 Tomó lugar afuera, después de 40 días, en el monte de los Olivos.  
Mat. 28:16-20 No se menciona la ascensión, pero si de algún modo ocurrió, debió de 
haber sido en una montaña de Galilea puesto que Mateo termina allí.)  
  

Luc. 1:15 Juan Bautista tenía el espíritu santo antes de su nacimiento o el de Jesús.  
Luc. 1:41 Elizabeth lo tuvo antes de que Jesús se marchara.  
Luc. 1:67 Lo mismo para Zacarías.  
Luc. 2:25 Lo mismo para Simeón.  
Luc. 11:13 Es obtenido por la oración (probablemente en cualquier momento).  
Juan 7:39, Juan 16:7, Hec. 1:3-5 El espíritu santo no puede venir al mundo hasta 
después de que Jesús haya partido.  
  
Luc. 8:12 El Diablo causa incredulidad.  
Mar. 4:11-12 Jesús es el responsable de incredulidad en por lo menos algunos casos.  
2 Tes. 2:11-12 Dios es finalmente responsable de incredulidad en por lo menos 
algunos casos.  
  
Luc. 14:26 Nadie puede ser discípulo de Jesús a menos que odie a sus padres, 
esposa, hijos, hermanos y hermanas.  
Juan 3:15 Cualquiera que odie a su hermano es un asesino.  
Juan 4:20 Si alguien afirma amar a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso.  
  

Luc. 18:9-14 No alardeen de su virtud.  
Rom. 11:20, 1 Ped. 5:5 No sean orgullosos.  
Rom. 15:17, 2 Cor. 1:12, Heb. 3:6, 2 Cor. 2:14, 5:12, 11:17 Pablo alardea de su fe y 
dice que uno debe estar orgulloso de eso.  
  

Luc. 22:3-23 Satanás entró en Judas antes de la cena.  
Juan 13:27 Fue durante la cena.  
  
Luc. 23:43 Jesús promete a uno que fue crucificado con él que estarían juntos ese 
mismo día en el Paraíso.  
Juan 20:17, Hec. 1:3 Jesús no revivió sino hasta el tercer día y no ascendió sino hasta 
después de por lo menos cuarenta días.  
  

Luc. 23:55-56 Las mujeres siguieron a José a la tumba, vieron como el cuerpo había 
sido colocado, luego fueron a preparar especias con que ungir el cuerpo.  
Juan 19:39-40 José trajo las especias consigo (30 o 45 kilos) y ungió el cuerpo (como 
las mujeres debieron haber notado).   
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Juan 1:1, 10:30 Jesús y Dios son uno.  
Juan 14:28 Dios es mayor que Jesús.  
  
Juan 1:1 Jesús era Dios encarnado.  
Hec. 2:22 Jesús era un hombre aprobado por Dios.  
  

Juan 3:17, 8:15, 12:47 Jesús no juzga.  
Juan 5:22, 5:27-30, 9:39, Hec. 10:42, 2 Cor. 5:10 Jesús juzga.  
  

Juan 5:22 Dios no juzga.  
Rom. 2:2-5, 3:19, 2 Tes. 1:5, 1 Ped. 1:17 Dios juzga.  
  

Juan 5:24 Los creyentes no estarán a juicio.  
Mat. 12:36, 2 Cor. 5:10, Heb. 9:27, 1 Ped. 1:17, Jue. 1:14-15, Apo. 20:12-13 Todas las 
personas (incluso los creyentes) vendrán a juicio.  
  

Juan 5:31 Jesús dice que si da testimonio de sí mismo, su testimonio no es verdadero.  
Juan 8:14 Jesús dice que aunque diera testimonio de sí mismo, su testimonio es 
verdadero.  
  

Juan 5:38-47 Los hombres tienen la opción de recibir o no a Jesús.  
Juan 6:44 Nadie puede venir a Jesús a menos que sea traído por el Padre.  
  

Juan 7:38 Jesús citó algo que dijo aparecía en la escritura (es decir, el AT). (Nada por 
el estilo se encuentra en el AT.)  

  

Juan 10:27-29 Ninguno de los seguidores de Jesús se perderá.  
1 Tim. 4:1 Algunos se perderán.  
  

Juan 10:30 Jesús y el Padre son uno (es decir, iguales).  
Juan 14:28 El Padre es mayor que Jesús.  
  

Juan 12:31 El Diablo es el gobernante (o "príncipe") de este mundo.  
1 Cor. 10:26, Apo. 1:5 Jesús es el gobernante de los reyes --la tierra es suya.  
  

Juan 12:32 Jesús da a entender que todas las personas se salvarán.  
1 Tim. 2:3-4, 2 Ped. 3:9 Dios quiere salvar a todos.  
Juan 12:40, Hec. 2:21, 2:39, Rom. 9:27, 10:13 Algunos no se salvarán.  
Apo. 14:1-4 El  cielo será habitado por 144,000 hombres vírgenes (¿Solamente?).  
  

Juan 13:36 Pedro le pregunta a Jesús a dónde va.  
Juan 14:5 Tomás hace lo mismo.  
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Juan 16:5 Jesús dice que ninguno de ellos le ha preguntado a dónde va.  
  

Juan 17:12 Jesús no ha perdido a ninguno de sus discípulos salvo a Judas.  
Juan 18:9 Jesús no ha perdido ninguno, punto.  
  
Juan 17:12 Menciona al "hijo de perdición" como aparece en la escritura (es decir, el 
AT).  
(Nota: Hay ningún "hijo de perdición" mencionado en el AT.)  
  

Juan 18:37 Jesús vino al mundo para ser testigo de la verdad.  
Rom. 1:18-20 La verdad siempre ha sido evidente.  
  

Juan 20:9 Jesús citó algo que decía aparece en la escritura (es decir, el AT). (No hay 
tal afirmación en el AT.)  

  

Juan 20:22 En su primera aparición resucitado ante los discípulos congregados, Jesús 
les da el espíritu santo.  
Hec. 1:3-5, Hec. 2:1-4 El espíritu santo se recibió mucho más después (en 
Pentecostés.)  
  
Juan 21:25 El mundo, probablemente, no podría contener los libros si todo lo que hizo 
Jesús fuera registrado.  
Hec. 1:1 El autor de Hechos ya ha escrito casi todo lo que Jesús empezó a hacer.  
  

Hec. 5:19, 12:6-11 Los discípulos toman parte en la fuga de la cárcel hecha posible 
por un ángel.  

Hec. 5:40-42 Los discípulos desobedecen al Concilio y continúan enseñando y 
predicando a Jesús.  

Rom. 13:1-4, 1 Ped. 2:13-15 Obedezcan las leyes humanas (es decir, el gobierno). Es 
la voluntad de Dios.  

 Hec. 5:29 Obedezcan a Dios, no a los hombres.  

Rom. 13:1-4, 1 Ped. 2:13-15 Obedezcan las leyes humanas (es decir, el gobierno). Es 
la voluntad de Dios.  
  
Hec. 9:7 Aquellos presentes en la conversión de Pablo oyeron la voz, pero ninguno la 
vio.  
Hec. 22:9 Vieron la luz, pero no oyeron la voz.  
  

Hec. 9:7 Aquellos que presenciaron la conversión de Pablo estuvieron de pie.  
Hec. 26:14 Cayeron a tierra.  
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Hec. 9:19-28 Poco después de su conversión Pablo fue a Damasco y luego a 
Jerusalén donde fue presentado a los Apóstoles por Barnabás, y allí paso algún 
tiempo con ellos (entre ellos).  
Gál. 1:15-20 Él hizo el viaje tres años después, luego vio sólo a Pedro y Jacobo.  
  

Hec. 9:23 El gobernador intentó atrapar a Pablo.  
2 Cor. 11:32 Fueron los judíos que intentaron atrapar a Pablo.  
  

Hec. 10:34, Rom. 2:11 Dios no muestra parcialidad. Trata a todos igual.  
Rom. 9:11-13 Dios odió a Esaú y amó a Jacob aun antes de su nacimiento.  
  

Hec. 10:34, Rom. 2:11 Dios no muestra parcialidad. Trata a todos igual.  
Rom. 9:18 Dios tiene misericordia de quien él escoge, etc.,  
  

Hec. 16:6 El espíritu santo prohíbe predicar en Asia.  
Hec. que 19:8-10 Sin embargo, Pablo predica en Asia.  
  

Hec. 20:35 Cita a Jesús haber dicho: "Es más bienaventurado dar que recibir." (Tal 
declaración de Jesús no existe en ninguna parte de la Biblia.)  

  

Rom. 2:12 Todos los que han pecado sin la ley, perecerán sin la ley.  
Rom. 4:15 Donde no hay ley, no hay transgresión (pecado).  
  

Rom. 2:13 Los hacedores de la ley serán justificados.  
Rom. 3:20, Gál. 3:11 No serán justificados.  
  

Rom. 2:15 La ley está escrita en el corazón. La conciencia enseña lo bueno y lo malo.  
1 Juan 2:27 Ser ungido por Jesús, enseña lo bueno y lo malo.  
  

Rom. 4:9 La fe de Abraham le fue contada como justicia.  
San. 2:21 Abraham fue justificado por obras (que perfeccionó su fe).  
  

Rom. 10:11 (Una supuesta cita del AT; no hay tal en el AT.)  

 Rom. 14:21 Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que pueda causar a tu 
hermano tropezar o ser ofendido.  
Col. 2:16 Que nadie os juzgue en asuntos de comida y bebida.  
  

1 Cor. 7:8-9 Las viudas no deben casarse (aunque es mejor casarse que quemarse).  
1 Tim. 5:14 Las viudas jóvenes deben casarse, tener hijos, gobernar su casa, etc..  
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1 Cor. 8:4 Hay un sólo Dios.  
2 Cor. 4:4 Satanás es Dios de este mundo (por consiguiente hay por lo menos dos 
dioses).  
  
1 Cor. 10:33 Pablo dice que intenta agradar a los hombres (para que puedan 
salvarse).  
Gál. 1:10 Pablo dice que no sería un siervo de Cristo si intentara agradar a los 
hombres. 
  

2 Cor. 12:16 Pablo dice que engaña.  
1 Tes. 2:3 Pablo dice que no engaña.  
  

Gál. 6:2 Llevar las cargas de otros.  
Gál. 6:5 Llevar su propia carga.  
  

1 Tes. 2:2 Dios dio valor a Pablo para continuar su trabajo.  
1 Tes. 2:17-18 Satanás estorbaba a Pablo. (Nota: ¿Quién es más fuerte, Satanás o 
Dios?)  
  
1 Tim. 1:15 Pablo dice que es el primero de los pecadores.  
Juan 3:8-10 El que comete pecado es del Diablo. Los hijos de Dios no pecan.  
  

1 Tim. 6:20, 2 Tim. 2:14-16, 3:1-7 No discutas con un incrédulo.  
2 Juan 1:10-11 Cualquiera que incluso saluda a un incrédulo participa en sus malas 
obras.  
1 Ped. 3:15 Siempre estén listos para contestar a cualquiera hombre demande la 
razón de su fe.  
 San. 4:5 (Citas una escritura que supuestamente está en el AT; no hay nada en el 
AT.)  

 Apo. 8:7 Todo el pasto en la tierra es quemado y luego...  
Apo. 9:4 Un ejército de langostas que iba a ser enviado a la tierra se le ordena no 
dañar el césped.  
 

Vulgaridades y obscenidades  

(Nota: Lo que es y lo que no es vulgar u obsceno es, por supuesto, un asunto 
individual. Sin embargo, según las actuales normas cristianas los versos que siguen 
deberían ser considerados probablemente impropios, si no es que vulgares u 
obscenos, y estar en cualquier libro en vez de la Biblia.) 

(Vulgar = Grosero, ordinario, de mal gusto; Obsceno = Que ofende a la honestidad, al 
recato, especialmente en lo relativo al sexo - NT)  

Gén. 4:17 La esposa de Caín podría ser su hermana.  

(RV 1909) Gén. 17:10-14, 23-27, 21:4, 34:15, 17, 22, 24, Éxo. 4:26, 12:44, 48, Lev. 
12:3, Deu. 10:16, 30:6, Jos. 5:2-5, 7-8, Jer. 4:4, 9:25, Luc. 1:59, Luc. 2:21, Juan 7:22-
23, Hec. 7:8, 10:45, 11:2, 15:1, 5, 24, 16:3, Rom. 2:25-29, 3:1, 30, 4:9-12, 15:8, 1 Cor. 
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7:18-19, Gál 2:3, 7-9, 12, 5:2-3, 6, 11, 6:12-13, 15, Efe. 2:11, Fil. 2:3, 3:5, Col. 2:11, 
3:11, 4:11, Tito 1:10 Varias referencias a la circuncisión son bastante vulgares.  

(RV1909) Gén. 17:11, 14, 23-25, Éxo. 4:25, Lev. 12:3, DE 10:16, Jos. 5:3, 1 Sam. 
18:25, 27, 2 Sam. 3:14, Jer. 4:4, Hab. 2:16 Varias referencias a los prepucios son 
bastante vulgares.  

Gén. 9:22 Cam, el padre de Canán, vio la desnudez de su padre.  

Gén. 19:4-8 Un grupo de hombres sexualmente depravados demandó a Lot les diera a 
sus dos visitantes masculinos. Lot ofrece a sus dos hijas vírgenes a cambio.  

Gén. 19:30-38 Las hijas de Lot tienen relaciones sexuales con él mientras está 
borracho quedando embarazada por él.  

Gén. 24:2-9, 47:29 "Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por 
Jehová..." (Nota: Esto significa "pon tu mano debajo de mis testículos", que era la 
manera en que se juraba en aquel entonces; "testamento", "testificar" y "testículo" 
tienen la misma raíz.)  

Gén. 29:16-30 Jacob se casa con Lea y su hermana Raquel. Tiene hijos con Lea y 
Bilha la sirvienta de Raquel, mas Raquel permanece estéril. Debido al parecer a la 
generosidad de Raquel con su marido, el Señor le permite concebir en el futuro.  

Gén. 34:1-2 Siquem deshonra a Dina.  

Gén. 34:13-29 Hamor, su hijo y los hombres de su pueblo están de acuerdo en ser 
circuncidados para poderse casar con las hijas de los israelitas. Al tercer día "cuando 
sentían ellos el mayor dolor" los israelitas matan a Hamor, su hijo y todos los hombres 
del pueblo, y pillan su riqueza y toman a sus esposas hijos vengando así la deshonra 
de Dina.  

Gén. 35:22 (RV1909) "Rubén y durmió con Bilha la concubina de su padre."  

Gén. 38:9 Onán "vertía en tierra" en lugar de cumplir su obligación con su cuñada 
viuda de engendrar un hijo.  

Gén. 38:13-19 Tamar se hace pasar por una ramera para tener relaciones sexuales es 
con su suegro. Ella concibe y los gemelos nacen.  

Gén. 39:7-23 La esposa del jefe de José intenta acostarse con el. Él se niega y huye 
dejando su "ropa en las manos de ella." Ella afirma que José intentó violarla, y terminó 
encarcelado.  

Éxo. 20:26 "No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra 
junto a él".  

Lev. 15:16-19 "Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su 
cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura, o toda piel sobre la cual 
cayere la emisión del semen, se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Y 
cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se 
lavarán con agua, y serán inmundos hasta la noche. Cuando la mujer tuviere flujo de 

http://www.oocities.org/pejlj/mor_vulgaridades.htm


60 

 

sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, siete días estará apartada; y cualquiera que la 
tocare será inmundo hasta la noche."  

Lev. 21:20, 22:24 (Referencias a los testículos.)  

Núm. 31:17-18 "... Pero a todas las niñas entre las mujeres, que no hayan conocido 
varón, las dejaréis con vida." (Nota: ¿Cómo determinaron que niñas eran vírgenes, y 
que hicieron con ellas después de dejarlas vivas? Este no es un cuadro bonito.)  

Núm. 31:31-40 32,000 vírgenes son tomadas por los israelitas como botín de las que 
treinta y dos son apartadas como tributo a al Señor.  

Deu. 21:10-14 Con la aprobación del Señor, a los israelitas les fue permitido 
secuestrar a "mujeres hermosas" del campamento enemigo para ser sus esposas del 
juicio. Si después de tener relaciones sexuales un hombre no tiene "ningún deleite" 
con su esposa, simplemente la puede dejar ir.  

Deu. 23:1 "No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los 
testículos, o amputado su miembro viril".  

Deu. 28:15, 30 Si usted no obedece la voz del Señor, él causará que otro hombre 
"duerma" con su futura esposa.  

Jos. 5:3 "... el collado de los Prepucios."  

Jue. 8:30-31 Gideón tenía muchas esposas así como una concubina.  

Jue. 19:22-29 Un grupo de hombres depravados sexualmente golpeó la puerta de la 
casa de un anciano exigiendo les dieran al invitado masculino. En cambio, el anciano 
ofreció a su hija virgen y su concubina (o esposa) invitada: "He aquí mi hija virgen, y la 
concubina de él; yo os las sacaré ahora; humilladlas y haced con ellas como os 
parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame." La concubina fue violada y 
muerta. El hombre entonces cortó su cuerpo en doce pedazos y los envió a cada una 
de las doce tribus de Israel.  

Jue. 21:11-12 "Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón, y a toda mujer que 
haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron... cuatrocientas doncellas que no 
habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento..." (De nuevo, 
¿Cómo determinaron que doncellas eran vírgenes? Éste no es un cuadro bonito.)  

Jue. 21:14-23 Las 400 vírgenes capturadas resultan no ser suficientes, así que los 
hijos de Benjamín se esconden en las viñas y secuestran a las "hijas de Silo" cuando 
salen a bailar y celebrar.  

1 Sam. 5:6-9 El Señor aflige a los filisteos con tumores en sus "partes secretas."  

1 Sam. 18:27 Para que David pudiera casarse con la hija del rey, el rey le pide que le 
traiga 100 prepucios de los filisteos. David hace bien su trabajo y le trae al rey no 100 
sino 200, prepucios de los filisteos asesinados.  

1 Sam. 25:22, 25:34, 1 Rey. 14:10, 16:10-11, 21:21, 2 Rey. 9:8 (RV 1909) "... todo 
meante...."   
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1 Sam. 19:24 "Y él también se despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente delante 
de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche."  

2 Sam. 3:7 "¿Por qué te has llegado (Eufemismo para la comunicación sexual) a la 
concubina de mi padre?".  

2 Sam. 5:13, 20:3 David tuvo muchas concubinas.  

2 Sam. 6:14, 16, 20-23 David baila y se expone a sus sirvientas. (Su esposa, Mical lo 
reprende por haberlo hecho y como consecuencia queda estéril.)  

2 Sam. 12:11-12 El Señor va a castigar a David por su pecado tomando a sus esposas 
y dándoselas a su prójimo para tener relaciones sexuales con ellas en público.  

2 Sasm. 13:1-14 El hijo del rey David, Amnón, violó a su medio hermana Tamar.  

2 Sam. 16:22 Absalón "se llegó a las concubinas de su padre" a la vista de todo Israel.  

1 Rey. 1:1-4 David era viejo y aunque cubierto con ropa no podía calentarse. Una 
virgen bella y joven es traída para ser su concubina y enfermera. Pero ¡Caray!, Era tan 
viejo e invalido que "no la conoció."  

1 Rey. 11:3 Salomón (el hombre más sabio en la vida) tenía 700 esposas y 300 
concubinas.  

2 Rey. 6:29 "Cocimos, pues, a mi hijo, y lo comimos. El día siguiente yo le dije: Da acá 
tu hijo, y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo."  

2 Rey. 18:27, Isa. 36:12 "... ¿Me ha enviado mi señor... expuestos a comer su propio 
estiércol y beber su propia orina con vosotros?."   

2 Cró. 11:21 Roboam tenía dieciocho esposas y sesenta concubinas.  

Est. 2:2-17 El rey Asuero realizó un concurso sexual con "sólo jóvenes vírgenes" para 
escoger a una nueva reina (después de haber sido rechazado con desprecio por la 
Reina Vasti).  

Pro. 5:19 "... Sus pechos te satisfagan en todo tiempo; Y en su amor recréate 
siempre."  

Can. 1:13 "Mi amado es para mí un manojito de mirra,   Que reposa entre mis pechos."  

Can. 2:3 "Bajo la sombra del deseado me senté,   Y su fruto fue dulce a mi paladar."  

Can. 2:6, 8:3 "Su izquierda (mano) esté debajo de mi cabeza,   Y su derecha me 
abrace."  

Can. 2:16, 6:3 "Mi amado es mío, y yo suya; El apacienta entre lirios."  

Can. 4:5, 7:3 "Tus dos pechos, como dos cabritos mellizos de gama..."  

Can. 5:4 "Mi amado metió su mano por el agujero, Y mis entrañas se conmovieron 
dentro de mí."  
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Can. 7:1-2 "...Los contornos de tus muslos son como joyas..."  

Can. 7:7-9 "Y tu estatura es semejante á la palma, Y tus pechos á los racimos Yo dije: 
Subiré á la palma, Asiré sus ramos: Y tus pechos serán ahora como racimos de vid..."  

Can. 8:10 "... y mis pechos como torres."  

Isa. 3:17 "El Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion, y Jehová descubrirá sus 
vergüenzas."  

Isa. 13:16 "Sus niños serán estrellados delante de ellos..., y violadas sus mujeres."  

Isa. 20:2-4 El Señor mismo al parecer ordenó a sus sirvientes a andar desnudos por 
tres años.  

Isa. 57:8 "Y tras la puerta y el umbral... te descubriste, y subiste, y ensanchaste tu 
cama, e hiciste con ellos pacto; amaste su cama dondequiera que la veías."  

Lam. 4:21 "... te embriagarás, y vomitarás."  

Eze. 4:12 "Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza; y lo cocerás á vista 
de ellos con los estiércoles que salen del hombre. Y dijo Jehová: Así comerán los hijos 
de Israel su pan inmundo..."  

Eze. 4:15 "... He aquí te doy estiércoles de bueyes en lugar de los estiércoles de 
hombre, y dispondrás tu pan con ellos."  

Eze. 16:7 "... y fuiste aumentada... y viniste á ser adornada grandemente; los pechos 
te crecieron... mas tú estabas desnuda y descubierta."  

Eze. 16:8 "Y pasé yo junto á ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de 
amores; y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez; y díte juramento, y entré en 
concierto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía."  

Eze. 16:22 "... cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu 
sangre."  

Eze. 16:36 "... han sido descubiertas tus vergüenzas, y tu confusión ha sido 
manifestada á tus enamorados en tus fornicaciones..."  

Eze. 16:37 "Por tanto, he aquí que yo junto todos tus enamorados con los cuales 
tomaste placer, y todos los que amaste, con todos los que aborreciste; y reunirélos 
contra ti alrededor, y descubriréles tu vergüenza, y verán toda tu torpeza."  

Eze. 16:39 "... te harán desnudar de tus ropas... y te dejarán desnuda y descubierta."  

Eze. 23:3 "Las cuales fornicaron en Egipto; en su juventud fornicaron. Allí fueron 
apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales."   

Eze. 23:8 "... en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales, y derramaron 
sobre ella su fornicación."  
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Eze. 23:10 "Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella 
mataron a espada."  

Eze. 23:17 "Así, pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de 
amores, y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos..."  

Eze. 23:18 "Así hizo patentes sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces..."  

Eze. 23:20-21 "Aun multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su 
juventud... cuya carne (órganos sexuales) es como carne de asnos, y cuyo flujo como 
flujo de caballos."  

Eze. 23:29 "... y te dejarán desnuda y descubierta; y se descubrirá la inmundicia de tus 
fornicaciones, y tu lujuria y tu prostitución."  

Eze. 23:34 "... y quebrarás sus tiestos; y rasgarás tus pechos."  

Ose. 1:2 "Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación; 
porque la tierra fornica apartándose de Jehová."  

Ose. 2:2 (RV1909) "... aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de 
entre sus pechos."  

Ose. 2:3 "No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació..."  

Ose. 13:16 "... caerán a espada; sus niños serán estrellados, y sus mujeres encintas 
serán abiertas."  

Amós 2:16 "El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová."  

Miq. 1:8 "... andaré despojado y desnudo."  

Miq. 3:2-3 "... les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos; que coméis asimismo 
la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los 
huesos y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla."  

Nah. 3:5 "Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en 
tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. '"  

Hab. 2:15 "¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti, que le acercas tu hiel, y le 
embriagas para mirar su desnudez!"  

Mal. 2:3 El Señor dice que echará estiércol en la cara de los sacerdotes.  

Mar. 14:51-52 Un joven quita su ropa y huye desnudo.  

Juan 21:7 (RV1909) "... Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa 
(porque se había despojado de ella), y se echó al mar."  

Hec. 19:13-16 Siete exorcistas judíos son dominados por un hombre endemoniado y 
huyen desnudos y heridos.  
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Apo. 16:15 Cuando Jesús regrese, vendrá como ladrón en la noche así que aquellos 
que no tengan su ropa [puesta] irán desnudos y expuestos vergonzosamente.  

Apo. 17:16 "... y la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la 
quemarán con fuego." 

 


