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El Evangelio de Bernabé se describe a sí mismo como 
el «verdadero evangelio de Jesús». Este evangelio fue 
ampliamente difundido en la iglesia primitiva hasta su 
posterior prohibición. Hasta hoy, este libro sigue 
siendo cuestionado por la Iglesia, aunque su 
autenticidad está cada vez más probada. Una de las 
pruebas más significativas es un manuscrito 
encontrado durante unas excavaciones en Turquía. 
Fechado a una edad original del siglo I d.C. Dar a 
conocer este verdadero evangelio de Jesús significaría 
el al mundo cristiano a sus raíces y lo uniría con el 
mundo islámico. Porque el verdadero evangelio de 
Jesús es idéntico a la enseñanza básica del Islam. 
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Capitulo 17

Jesús contestó: <<Felipe, Dios es un bien sin el 
cual no hay nada que sea bueno; Dios es un Ser sin 
el cual no hay nada que sea; Dios es una vida sin la 
cual no hay nada que viva; tan Grande es El, que 
llena todo y está en todas partes. El, siendo Único, 
no tiene igual. El no tuvo principio, no tendrá 
jamás un fin, pero a todo ha dado El un principio, 
y a todo le dará un fin. Él no tiene padre, ni madre; 
Él no tiene hijos, ni hermanos, ni compañeros .....
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Capitulo 33

Entonces dijo Jesús: <<Verdaderamente todo lo que un 
hombre ama, por lo cual él deja todo excepto eso, es su 
dios. Y así el fornicador tiene a la prostituta como 
ídolo, el glotón y el borracho tiene a su propia carne 
como ídolo, y el avaro tiene a la plata y al oro como 
ídolos suyos, y así similarmente todo otro pecador>>. 
Entonces dijo el que lo había invitado: <<Maestro, 
¿cuál es el mayor pecado?>>. Jesús contesto: <<¿Cuál 
es la mayor ruina de una casa?>>: Todos quedaron en 
silencio, cuando Jesús apuntó con su dedo hacia la 
base,  y dijo:  <<Si los cimientos ceden, 
inmediatamente la casa cae en ruina, en tal manera que 
es necesario construirla toda de nuevo; pero si toda otra 
parte cede, la casa puede ser reparada. Así te digo, que 
la idolatría es el mayor pecado, ya que priva por 
completo al hombre de fe, y consecuentemente, de 
Dios; así que él no puede tener afecto espiritual. Pero 
todo otro pecado deja al hombre la esperanza de 
obtener misericordia; y por lo tanto le digo que la 
idolatría es el mayor pecado>>.
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Capitulo 36

Entonces dijo Jesús: <<Verdaderamente os 
digo, que el que no hace oración es más 
malvado que Satanás, y sufrirá mayores 
tormentos. Porque Satanás no tuvo, antes de su 
caída, ningún ejemplo de cómo temer, ni Dios 
hizo tanto como enviarle algún profeta para 
invitarlo al arrepentimiento: pero el hombre – 
ahora que todos los profetas han venido 
excepto el Mensajero de Dios que vendrá 
después de mí, porque Dios así lo desea, y cuyo 
camino yo preparo – y el hombre, yo digo, a 
pesar de que tiene ejemplos infinitos de la 
Justicia de Dios, vive indiferentemente sin 
ningún temor, como si no hubiera Dios. 
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Capitulo 43

Verdaderamente os digo, que todo profeta 
cuando ha venido ha traído para una nación 
sólo la marca de la misericordia de Dios. Y así 
sus palabras no se extendieron sino a las 
gentes a quienes ellos fueron enviados. Pero el 
Mensajero de Dios, cuando él venga, Dios le 
dará a él come si fuera el sello de Su Mano, 
tanto que él traerá salvación y misericordia 
para todas las naciones del mundo que reciban 
su doctrina. El vendrá con poder contra los 
infieles, y destruirá la idolatría tanto que el 
hará que Satanás se confunda.
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Capitulo 97

Entonces dijo Jesús: ” Con vuestras palabras no me 
consuelo, ya que donde esperáis luz vendrán tinieblas; 
sino que mi consuelo está en el advenimiento del 
Mensajero, el cual destruirá toda falsa opinión acerca 
de mí, y su fé se extenderá y se apoderará del mundo 
entero, ya que así lo prometió Dios a Abrahán nuestro 
padre, y lo que me consuela es que su fe no tendrá fin, 
sino que será mantenida inviolada por Dios”. El 
sacerdote contestó: “Después de la llegada del 
mensajero de Dios, ¿vendrán otros profetas? Jesús 
respondió: “No vendrán después de él verdaderos 
profetas enviados por Dios, sino que vendrá un número 
de falsos profetas, lo cual me aflige, ya que Satanás los 
hará surgir por el juicio justo de Dios, y ellos se 
escudarán bajo el pretexto de mi Evangelio”....
Mahomed es su nombre bendito”. Entonces la 
multitud levantó la voz, diciendo “Oh Dios!, enviamos 
a Tu mensajero:  Oh Mahomed, ven pronto para la 
salvación del mundo”.
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Capitulo 215

Cuando los soldados con Judas se acercaban 
al lugar donde estaba Jesús, Jesús oyó que 
mucha gente se acercaba, así que con temor 
se retiró adentro de la casa. Y los once 
estaban dormidos. Entonces Dios, viendo el 
peligro de su siervo, ordenó a Gabriel, Rafael 
y Uriel, Sus ministros, que sacaran a Jesús 
del mundo. Los santos ángeles vinieron y 
sacaron a Jesús por la ventana que da hacia el 
Sur. Ellos lo cargaron y lo pusieron en el 
tercer cielo en la compañía de los ángeles 
bendiciendo a Dios por siempre.
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Capitulo 221

Y él reprobó a muchos que creyeron que él 
había muerto y resucitado, diciendo: 
Entonces nos consideráis a mí y a Dios 
como mentirosos?, ya que Dios me ha 
concedido que viva casi hasta el fin del 
mundo, tal como yo os dije. En verdad os 
digo, yo no morí, sino Judas el traidor. 
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