AVISO Y ACLARACIÓN:
El siguiente documento y texto tal cual aparece abajo fue retomado del sitio:
http://charlenecleoeiben.blogspot.mx/ el 27 de octubre de 2013.
Por motivo de aparecer en el sitio sin la edición de color adecuada para leerla, únicamente cambié el color de la fuente sin
cambiarle nada más como los tamaños de párrafos, textos, fuentes, fotos y demás; queda de usted el análisis y conclusión,
solo quisimos guardarlo para consultas posteriores del tema y para lo que sirva a quien esté interesado como referencias y
datos de apoyo para algún trabajo probable de investigación, al margen de cualquier religión o tendencia, no abogamos
por ninguna creencia en especial y por ningún dios.
Los errores ortográficos y gramaticales debido al traductor de google, también quisimos dejarlos tál cual.
Gracias.
http://ecoturismoesoterico.blogspot.mx/

Historia de
Mahoma y el Islam
(antes llamado: Muhammad, Terrorist o profeta)

(Muhammad, también conocido como: Mohammad , también conocido como Mohammed, también conocido como Mahoma )

Pintura del artista - no existe una imagen real

Muhammad llevó 27 campañas militares contra inocentes
pueblos y caravanas y planea otras 38
(Hadith) "Yo soy el profeta que ríe al matar a mis enemigos."

Cristianos y mártires judíos dicen: "Voy a morir por lo que creo" .
Un mártir musulmán dice: "vas a morir por lo que creo" ....
Pedimos disculpas a cualquier persona que pueda resultar ofendida por la historia del fundador del Islam (Muhammad) a
continuación. Y somos conscientes de las sensibilidades implicadas. Sin embargo, infinitamente más daño ha hecho a los
"creyentes" del Islam por la historia del Islam de ocultar la verdad acerca de su fundador a ellos --- y las circunstancias de su
creación -. Que cualquier "daño", esta verdadera historia siguiente puede causar

medida que se verá más adelante, Muhammad se hizo pasar por un apóstol de Dios. Sin embargo, su vida está llena de lujuria
(12 matrimonios y las relaciones sexuales con un niño, esclavos y concubinas), violaciones, guerras, conquistas y matanzas
despiadadas. Lo infinitamente bueno, justo y todo santo Dios simplemente no puede tolerar nada en absoluto injusto o
pecaminoso. Lo que Muhammad produjo en el Corán no es más que un libro de galimatías que consiste en versos después del
mal (abrogación de superación) versos pacíficos antes. Estos versículos en árabe poéticamente "cosquillas" a los oídos de los
oyentes árabes. Islam es una mezcla cáustica del paganismo y retorcidas historias de la Biblia. Muhammad, su único "profeta",

que no hizo profecías, concibió su religión para saciar su sed de poder, el sexo y el dinero. Él era un terrorista. Y si crees que estas
conclusiones son impactantes, espera a ver la evidencia en su mayoría de los historiadores islámicos abajo. 70% de lo que hay aquí
es de los historiadores musulmanes y ex-musulmán - se remontan al siglo octavo y el propio Corán.
Sólo una mirada superficial a Qur'an de Muhammad (Corán) debería ser suficiente para advertir que mantenga su
distancia de Islam:
En él verá "desenfrenada maldad cruda", como
como declaraciones como éstas:
- En verdad, Dios ama a los que luchan - lucha y matar a los paganos dondequiera que los encontréis, y aprovecharlas, cercan, y

acechan en todas las estratagemas. - cortar las manos y cortar las puntas de los dedos - Cuando te encuentras los incrédulos,
cortan sus cabezas- Lucha y matar a los que no se convierten donde usted los encuentra - Los creyentes, tomar ni Judio ni
cristianos para sus amigos - Los que siguen a Mahoma son crueles para los incrédulos - Los que rechazan el Islam son "los más
viles de las criaturas " y por lo tanto no merecen piedad - ¡Combatid contra ellos hasta que el Islam tiene rival (en todo el
mundo)

Hay más de 100 versos en el Qur'an (Corán) promover el uso de la violencia para difundir el Islam. Hay exactamente 123
versículos en el Corán acerca de matar y pelear. La palabra "Islam" ha sido falsamente proclamado por los musulmanes en el
sentido de la paz. La palabra Islam significa "sumisión" al dios musulmán de la intolerancia y el odio. Proviene de la raíz árabe
palabra "taslim". En árabe, la palabra para la paz es sólo "Solh".
La Sirat Rasul Allah fue escrito por Ibn Ishaq en 750 AD Él murió en 773 AD Fue editada y abreviada por Abd al-Malik ibn Hisham en 828 dC y fue
traducida por Alfred Guillaume, bajo el título La vida de Muhammad en 1955 por Oxford Press . "La vida de Mahoma" de Abd al-Malik ibn Hisham se basó
en los trabajos anteriores. Ulmar al-Waqidi de Medina, que falleció en el año 825 dC produjo una obra, qué partes de las cuales han sobrevivido, llamado "Las
expediciones de Mahoma". La historia de al-Tabari fue escrita por Abu Muhammad bin al-Tabari entre 870 y 920 dC Su obra monumental fue traducido y
publicado en 1987 y 1997 por la Universidad Estatal de Nueva York Press. Asegúrese de que usted estudia I, II, VI, VII, VIII y IX. De Al-Bukhari Hadith,
titulado: Sahih Al-Bukhari y Las Tradiciones verdaderos que fueron recopilados por el Imam Bukhari en el año 850 AD Asegúrese de utilizar la nomenclatura
original del colector porque la única traducción impresa Inglés (Editor-Maktaba Dar-es-Salam, traductor- Muhammad Khan) fue abreviada y erróneamente
contados. Por último, le recomiendo que adquiera al menos tres de las siguientes traducciones Corán: Ahmed Ali, Pikthal, Noble por Muhsin Khan, Yusuf Ali,
o Shakir. Los fragmentos más antiguos Corán fecha a cerca de 725 AD - un siglo después de que se recitaban en primer lugar.

La principal intención de este artículo es para advertir a los cristianos que pueden ser " engañados "en el
Islam, porque no tienen todos los hechos. Es un motivo de grave preocupación. Si rechaza a Jesús y la
salvación que Él hizo posible - y sigue el Islam, toda la salvación (donde pasará la eternidad) está en
juego. Islam puede engañarte. Se puede engañar a los escogidos. Rechaza la salvación que Jesús ha hecho
posible. Islam propaga la mentira de que Jesús nunca murió en una cruz. Eso por sí solo hace que sea
demoníaco. Este documento también existe como un documento de referencia para llegar a la verdad que los
musulmanes no se les permite ver. De todos los libros sagrados del mundo, Satanás se ha esforzado en asegurar que

Muhammad y su Corán pie desafiante en oposición diametral a Jesús, el Hijo de Dios, el verdadero príncipe de la paz -.
Y su Nuevo Testamento
Las almas inmortales de miles de millones de individuos están involucrados aquí. Por los buenos musulmanes que decir: "No
tengo simpatía por su necesidad de crecer en una sociedad cerrada - cuando no abrazar el Islam habría conseguido que evitaban
o incluso asesinados". De acuerdo a muchas interpretaciones del Corán (aka: Koran), la conversión a una fe distinta del islam se
castiga con la muerte. Como la esclavitud de Satanás, el Islam mantiene una llave al cuello de sus seguidores. Esta situación
dolorosa mayoría de los musulmanes nacen en debe despertar la compasión y no desprecio, de los seguidores de Cristo.
Jesús nunca dijo que un verdadero profeta aparecería en los últimos días. Más bien, dijo surgirían falsos profetas que engañarán,
si fuere posible, aun a los escogidos.
Hay que ser un cristiano ser salvo! Referencias para esto se encuentra en Juan 14:06, Hechos 4:12 y 26:28; 1 Pedro 4:16. No
se puede ser cristiano sin verbalmente confesar la divinidad de Jesús, el Cristo. Ni siquiera se puede orar a Dios, y mucho menos
tener pecados remitidos por Él, y sin Él se acerca a través de Jesús (Juan 14:06 y 13, 15:16, 16:23-24, Romanos 5:02 y Efesios
2:18). Sé que los musulmanes y los mormones, los científicos cristianos y adventistas del séptimo día no van a querer escuchar
esto, pero la Biblia declara que Jesús es la revelación final de Dios al hombre. No se han producido otros. ( El Quran Unveiled ).

Siempre se puede saber un dios falso.

Los dioses falsos siempre exigen la sangre de inocentes.
Cada vez que el inocente y justo están siendo asesinados, allí encontrará Moloch dios Baal, siempre disfrazado.

El dios de los musulmanes se revela como un tirano que exige musulmanes y todos los demás se someten a
él. Mientras que en el Nuevo Testamento, Jesús se reveló a los cristianos a Dios que es un Padre amoroso, que quiere
que nos acerquemos a Él a través de la libre voluntad. En el Antiguo Testamento (Éxodo 34:6), el verdadero Dios
reveló a sí mismo como " misericordioso y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad ". Él es el
Creador del Universo, el Dios del Amor, y el Señor de la Vida. El Dios de Israel es el Dios verdadero. Él insiste en que
"no matarás al inocente y justo".
Cuando un musulmán declara que el Islam es una religión de paz, él / ella es ignorante del Corán (Corán), o se engaño
pensando en esta "paz", medida que se extiende sólo a aquellos dentro de la comunidad musulmana. El engaño es
que no le dirá exactamente lo que significan. Según el Corán: "Muhammad es el Enviado de Alá. Los que le siguen son
misericordiosos unos con otros, pero implacable a los incrédulos." Sura 48:29. "Kill the mushrikun (incrédulos)
dondequiera que los encontréis y capturarlos y sitiar a ellos, y se encuentran a la espera de que en todas y cada una emboscada ...
" Sura 09:05. Véase también Surah 9:29 : Pickthal: "Lucha contra tales de los que han recibido la Escritura (cristianos y Judios)
que no creen en Alá ni en el último Día, ni prohíben lo que Alá ha prohibido por su mensajero, y siga no con la religión verdadera,
hasta que paguen el tributo con facilidad, siendo abatido. " . Tenga en cuenta que no hay un solo versículo en la Biblia
cristiana que contiene esta "abierta", el mando universal a matar / o ser despiadado . para los incrédulos
Sura 47:4 dice: Fa'idhā Laqītumu Al-Ladhīna kafaru Fađarba Ar-Riqābi Ĥattaá 'Idha' Athkhantumūhum Fashuddū Al-

Wathāqa Fa'immā Mannāan Ba `du Wa 'Imma Fidā'an Ĥattaá Tadja` a Al-Harbu 'Awzārahā Dhālika Wa Ley Yashā'u
Allahu Lāntaşara Minhum Wa Lakin Liyabluwa Ba `đakum Biba` Djin Wa Al-Ladhīna Qutilū Fi sabili Allahi Falan Yuđilla'
A `mālahum que significa lo tanto, cuando se reúna con los incrédulos, SMITE AT el cuello y, al longitud, cuando
los habéis sometido a fondo, se une un vínculo firme (en ellas): a partir de entonces (es el momento para) o bien la
generosidad o el rescate: Hasta la guerra establece sus cargas. Por lo tanto (sois ordenó): pero si hubiera sido la
voluntad de Allah, Él ciertamente podría tener castigo exigido a ellos (él mismo), pero (él te permite luchar) a fin de que
seáis probados, algunos de ellos con los demás. Pero aquellos que han caído en el camino de Allah, - él nunca dejar
que sus obras se pierdan. Muchos traductores del Corán han tratado de suavizar el significado en su traducción al
añadir las palabras "de la guerra" entre paréntesis después de la palabra "no creyentes", sino que no hay en el texto
original en árabe.

Allah - el dios pagano:
el Islam, enseña que Judios y cristianos los dos han ganado la ira de Alá al no seguir el Islam, y que también han perdido el camino,
siguiendo las enseñanzas de la Torá para los Judios, o de la Biblia para los cristianos. Además, este dios Allah (con un poco g) se
encuentra en Jesús .Islam dice que Jesús no sólo no es el Hijo de Dios, sino en que él ni siquiera morir en una cruz en Jerusalén
... por lo tanto, Dios ha demostrado ser un dios pagano falso ... Judios también no creen esto sobre Jesús (Yeshua). ¿Quién va a
creer? El más grande de los reyes. Nacido en el más humilde de los lugares .... Dios, nacido de la carne! El apóstol Pablo nos dice
que los Judios han sido sobrenaturalmente cegado a este Dios. Sin embargo, los cristianos y los Judios adoran al mismo Dios
(Yahweh) y comparten la misma Biblia.Leer más. Ver las películas "The Nativity Story" y "Jesús", aquí .
Sobre 578 años antes que el Islam llegó, los cristianos se les advirtió contra el Islam por Jesús y el apóstol Pablo . Jesús
nos advirtió acerca de los muchos falsos profetas que le seguirían (Mateo 16:11-12) . Pablo nos advirtió cuando escribió:
".! Pero aun si nosotros (o un ángel del cielo), os anuncia un evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea condenado al
infierno" (Gálatas 1:08) Puesto que el mensaje del Islam difiere fundamentalmente del Evangelio, está claro lo que Pablo enseñó
sobre el destino de Mahoma y los que propaguen el Islam. Islam no pasa por el sacrificio que Jesús hizo el trabajo de mediación

para los creyentes en la cruz, lo que anula el perdón de los pecados.
Esta condena no creyentes que mueren en sus pecados. Jesús dijo: "Yo dije, pues, a usted, que moriréis en vuestros pecados; porque
si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados." Juan 8:24
Jesús también predijo que el dilema actual de la intolerancia y el fanatismo musulmán. Advirtió que el mismo día se acerca cuando
los fanáticos religiosos van a matar cristianos y creen que están ofreciendo un servicio a Dios (Juan 16:2-4).
Queridos cristianos y musulmanes. Jesús se ha comprometido a ganar la guerra santa espiritual. Él quiere que nadie sufra una
eternidad sin Dios, confinado a un lugar sin Dios. Sepan esto, que Dios mismo está llamando a los musulmanes de buen
corazón! Jesús (Isa) Él está apareciendo para muchos. Hace unos años, Al-Jazeera informó que aproximadamente seis millones de
musulmanes están abandonando el Islam y convertirse en seguidores de Jesús cada año en África. En 2005, alrededor de 250.000
musulmanes convertidos al cristianismo en Irán. Entre 2003-2005, aproximadamente 1 millón de musulmanes convertidos al
cristianismo en los países árabes. Los musulmanes están viniendo a Cristo en América del Norte, también, aunque no en la misma
medida que en los países musulmanes. Decenas de millones de personas están abrazando a Jesús cada pocos años en la India y en
China. Misioneros chinos están preparando para llevar el Evangelio de Jesús a lugares oscuros musulmanes.
E l que los musulmanes Corán (Corán) y Muslim Hadith son únicos entre todos los escritos sagrados en el
mundo entero - porque solo consejo a sus seguidores a hacer la guerra a los incrédulos. Cualquier lector
atento se verá obligado a admitir que el mal, literalmente, "goteo" de sus páginas. Uno de cada 55 versículos
en el Corán musulmán consta de este dios falso Allah insistiendo en que los musulmanes hacen la guerra a
los incrédulos. Como se verá más adelante, el Corán es un libro compuesto por un galimatías, de versos
malos abrogación de (superación) versos pacíficos.
El Corán no se puede confiar, ya que contiene numerosas contradicciones "divinamente inspirados". Si Dios
tiene una historia de la que se deroga (cambiar) sus propias revelaciones, como se hace en el Corán, entonces
¿cómo podemos estar seguros de que no va a derogar de nuevo en el futuro? Si Dios puede revocar su
discurso eterno, ¿cómo se puede confiar en él con su alma eterna?
comparación de la Biblia con el Corán " ha llevado asimismo a la empresa la realización de que el contraste es
fuerte y sorprendente. La superioridad de la Biblia es tan transparentemente evidente que uno está atónitos y
estupefactos de que tantos seres humanos han abrazado el Islam en los últimos 1.400 años ". .. "El Corán carece de
esta manifestación divina de la inspiración." El Quran Unveiled, página 254

Jesucristo:

Para el musulmán, Jesucristo no es más que uno de los muchos profetas de Alá (Sura 4:171, 5:74). Según el Islam, el profeta Mahoma
reemplaza a Jesucristo. Islam dice que Jesucristo no es el Hijo de Dios o parte de la Trinidad (Sura 5:17, 5:116; 19:35). Se nos dice por el Islam
que Jesús era el Mesías (Sura 3:45; 4:157, 171), pero nada más que un esclavo a quien Dios le mostró a favor (Sura 43:59), sin embargo, en
otra parte del Corán se nos dice el Mesías no es un esclavo (Corán, 4:172). El Corán nos dice que Jesucristo no expiar los pecados, aunque él
mismo era sin pecado (Sura 3:46) y es uno de los que están cerca de Dios (Corán, 03:45). Positivamente, el Corán dice que Jesucristo realizó
milagros (Sura 3:49, 5:110) y era el Mesías. El Corán dice que Jesús no murió en la cruz. Varias tradiciones musulmanas dicen que Jesús sea
milagrosamente sustituyó a Judas Iscariote para sí mismo en la cruz, o que Dios milagrosamente le libró de las manos de los romanos y los
Judios antes de ser crucificado. La mayoría de los musulmanes creen que Jesucristo fue llevado corporalmente al cielo sin haber muerto (Sura
4:157). Sin embargo, Sura 19:33 dice que Jesús murió y sería resucitado. Muhammad en cambio murió en casa de su esposa Aisha, poco
después de que fue envenenado por una esclava. El cuerpo de Muhammad se redujo en un agujero en Medina, y su cuerpo estaba cubierto por
la suciedad y el ladrillo. Es interesante comparar a Jesús y Muhammad según el Corán. Jesús hizo milagros (Sura 3:49, 5:110), pero no lo hizo
Muhammad (Sura 13:08: "tú eres un amonestador [del juicio venidero divina] solo", también 6:37, 6:109, 17:59 . y 17:90-93)
Jesús era sin pecado (Sura 3:46), pero Muhammad pecó y necesitaba el perdón (Sura 40:55: "Pedid perdón de tu pecado"; 42:5: "Pide perdón
por las de la Tierra "; 47:19:" Pide perdón por tu pecado "; 48:2:" que Dios les perdone a ti de tu pecado ").
Jesús fue llamado "el Mesías" por Alá en el Corán. Y Jesús naciera de una virgen (Corán 3:45-57)! Sin embargo, Muhammad, que tuvo 12
esposas, concubinas 2, y ha participado en numerosos ataques contra caravanas y pueblos inocentes, e insistió en que el 20% de todo el botín
de estas incursiones - se supone que es el más grande de los profetas.
Ambos libros sagrados musulmanes (Corán / Corán y el Hadith) contienen comandos para los musulmanes para subyugar el
mundo, militarmente. Muhammad ordenó a los musulmanes a difundir el Islam a través de la yihad ofensiva, o la conquista de las
tierras no musulmanas. Los musulmanes también son mandados a retirar cualquier tierra que antes era musulmán, como Israel.
Los musulmanes radicales creen que son muyahidines, o "guerreros santos de Allah". Su objetivo, como el objetivo del Islam es
establecer todo el mundo como un estado islámico puro (un Califa), que se ajusta a las leyes islámicas.
Un ejemplo de lo que los niños musulmanes se les enseña en las escuelas musulmanas es esta declaración, que se encuentra en un libro escolar
de Jordania / Palestina en 1998:

"Esta religión (Islam) destruirá todas las religiones a través de los combatientes del Jihad Islámico"
Lea la verdadera historia del Islam a continuación y luego buscar en su propio corazón para ver si le falta algo, o si se
le ha mentido sobre el propio Islam.
Esta información sobre la historia de Mahoma y la historia del Islam proviene principalmente de los

historiadores musulmanes y desde el Qur'an (Corán) en sí ... Estas y otras referencias / fuentes utilizadas para
este estudio siguen a continuación:
Corán / propio Corán
Presupuesto de Imam Muhammad Baqir (676-743 AD) sobre Imam Mahdi
Ibn Ishaq (AD 768)
Ulmar al-Waqidi de Medina (AD 822)
Abd al-Malik ibn Hisham (AD 828)
Ibn Sad (AD 845)
Ahmad ibn Hanbal (AD 855)
Amr ibn Sharhabil (Califa 717-20 dC)
al-Bukhari (AD 810 - 870)
Ibn Hazam (AD 994-1064 )
Ali Dashti

Abu Dawud (sunnah) (AD 832?)
Tirmidhi (AD 892)
Tabari (AD 929)
Samajshari (AD1144)
Baidawi (AD 1292)
Ibn Kathir (AD 1301-1372)
Ibn Jaldún (1332-1406 dC)
Imam al-Mawawy
Sahih al-Bukbari

Ibn Hajar - "Isabah" o "Diccionario de las personas que conocieron a Mahoma"
Muhammad Ibn al-Rawandi , en " La Búsqueda del Profeta Mahoma "
Además, Alfred Guillaume mejor conocido / respetado erudito occidental sobre el Islam
También, libro Shmuel Berkovits "¡Cuán terrible es este lugar!"
Además, "La Guía políticamente incorrecta del Islam y las Cruzadas" Además,
Ali Dashti : "Veintitrés años: un estudio de la carrera profética de Mahoma"
Además, "el Islam y el terrorismo" y "Jesús y Muhammad", por el ex profesor de historia islámica en la Universidad Al-Azhar, El Cairo, Egipto
(Nacido musulmán en Egipto / nombre cambió a: Mark A. Gabriel, PHD)
"Dentro de Islam, una guía para los católicos" , páginas 61, 62, 69, Co-escrito por David Ali, Islam Apóstata

Presupuesto de Imam Muhammad Baqir (676-743 AD) sobre Imam Mahdi
Ibn Hisham, La vida de Muhammad, 3 ª ed., Pt. 6, vol. 3 (Beirut, Líbano: Dar-al-Jil, 1998), p. 8
La verdad sobre Mahoma, fundador de la religión más intolerante del mundo, por Robert Spencer
El Reino de los Cultos de Walter Martin & Ravi Zacharias, páginas 445-447
" Islam Revisado "de M. Ali, segunda edición 1999
El Quran Unveiled, por Dave Miller, PHD
El Anticristo Islámico por Joel Richardson
Profecías de la era del terror musulmán - una perspectiva de la Torá en los acontecimientos del mundo por el rabino Menachem Cohen

El Corán llama a sí mismo el Evangelio de Jesús " Orientación y Luz "

La mayor amenaza para el Islam es sin duda las enseñanzas de la verdad "profeta de la paz" a Jesucristo. líderes
islámicos van a medios extraordinarios para ocultar el Evangelio de Jesús de entre los musulmanes.
El hecho de que los musulmanes no leer y estudiar el Nuevo Testamento / el Evangelio de Jesús es otra contradicción en el
Islam.La pregunta del "lado oscuro" - el miedo Islámica del cristianismo. Así como S atan lamentos de un crucifijo en un exorcismo
- el miembro del culto islámico normalmente se lamenta en la vista . de la Biblia cristiana Un falso profeta siempre pueden ser
reconocidos, porque ataca el verdadero profeta. Una falsa Biblia puede ser reconocido, ya que contradice la verdadera Biblia.
Islam da un paso más. Primero Islam intenta ganar aceptación por acredite la verdad y la validez tanto de los libros sagrados
cristianos y judíos. Pero, a continuación, los pasos claramente fuera de la luz, exponiéndose a su agenda diabólica,
contradiciendo y falsificar los hechos y enseñanzas de estos dos libros. Además, cuestionar el "lado oscuro" de una religión como
el Islam que demande se recita sólo salah y oraciones como el Namaz , en un idioma (árabe) que no entienda. Todos los
musulmanes, árabes y no árabes por igual, están obligados a rezar en árabe. Incluso si usted no entiende una sola palabra. Los
musulmanes también están obligados a leer el Corán en árabe, con el fin de alcanzar las gracias a todos de Allah. No es
necesario que la persona puede entender ni una palabra de lo que está leyendo. Esto es lo que significa la advertencia que Jesús
nos dejó, cuando dijo, "de tal modo que, si fuera posible, aun a los escogidos." La mayoría de los musulmanes hacen oraciones
repetitivas en un idioma (árabe), que ellos no entienden. El recital obligatoria - El testimonio de fe: Ceniza hadu ala ilah ha ilahlah
wa ash hadu anna Muhammadah Rasullulah. Traducido, que dice: ". Atestiguo que no hay más dios que Allah y testifico que
Muhammad es el mensajero de Alá" No se puede rezar solo "Atestiguo que no hay más dios que Alá" y no incluir "Muhammad es
el profeta de Alá ". Eso está prohibido o 'haram'. Debe recitar "Muhammad es el profeta de Alá".

Ibn Tymiyyah un antiguo pensador islámico muy respetado dice: "El propio idioma árabe es parte del Islam, y saber árabe es un
deber obligatorio.
Ver un ejemplo gráfico de la idea cristiana de Jesús como nuestro mediador y uno con el Padre (misma luz y de sustancias) en
este verdadero Death Experiencia Cercana aquí

Islam afirma que Dios es el mismo Dios que se revela en la Biblia. . . . entonces si la Biblia y el P. r 'an tienen
diferentes puntos de vista de Dios, entonces la reivindicación del Islam es falso. No se olvide que Muhammad
según Suras 2:87, 29:46, 32:23, 05:44, 6: 154, 6:155 que Alá confirmó la Torá (Tora) y Christian Gospel (Injeel)
(Corán, 2:87, 5:46, 5:68, 29:46 y 43:63 ). Por lo tanto, si la Torá y el Evangelio son correctos, todos los errores
en el Corán que se muestran a continuación hacen que el Corán falsa .

Islam y el cristianismo son siempre diametralmente opuestos :
Uno de los principios del Islam es que tanto Mahoma y Jesús de Nazaret eran musulmanes . Islam dice que ambos eran
profetasenviados por Dios . Si esto fuera cierto, entonces es obligatorio que estos dos grandes profetas deben
coincidir exactamente en todos los puntos y nunca se contradicen entre sí. ¿No tenía el mismo Allah sen d ambos ? Entonces, no
son ni siquiera la más pequeña de las contradicciones entre los dos , muy grandes banderas rojas? Y hay una gran mayoría, que

se verá a continuación.El cristianismo y el Islam están necesariamente siempre diametralmente opuestas entre sí, al igual que el
mal y el buen son. Oral confesión de la divinidad de Jesucristo es requisito previo para llegar a ser cristiano (Romanos 10:910). Para un musulmán, esto es una blasfemia. Para un cristiano es una blasfemia para no atribuir divinidad a Jesús, el Cristo. El
Nuevo Testamento no puede ser más claro sobre este tema. El corazón, el núcleo y el alma del cristianismo es la lealtad a
Jesucristo como Dios, Señor y Salvador! Fueron Jesucristo que el Corán musulmán que se le hace a ser, entonces el cristianismo
sería blasfemo y sin fundamento.
Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás
salvo.Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. (Romanos 10:9-10)

Surah 5:68 - Di: "¡Gente del Libro no tenéis suelo para soportar a menos que vosotros estáis firmes en la Ley! (Torah) , el
Evangelio (Injeel), y toda la revelación que ha llegado a usted de su Señor . "
Sura 29:46 musulmanes están dichas por Allah, no cuestionar la autoridad de las Escrituras de los cristianos, diciendo:
"Y vosotros no disputa con el Pueblo del Libro, pero dicen:" Creemos en la revelación que ha llegado hasta nosotros y
en lo que vinieron a ti, nuestro Dios y vuestro Dios es uno;
Islam dice que Jesús no murió. Así, una vez más - el Islam ha demostrado ser falso, porque Muhammad afirmó
que el Evangelio es verdadero, y los 4 Evangelios (Inyil) dan testimonio de que Jesús murió y resucitó de entre
los muertos. Dios tiene un Hijo unigénito (no creado, pero uno con el Padre), que niega el Islam. La Torá judía /
Tora ( Torah ) indicaron claramente más de 1000 años antes de Mahoma y el Islam. Además su son colaterales
fuentes del siglo primero que dan testimonio de que Jesús fue condenado a muerte. En el " Anales ", escrito por el
historiador romano Tácito, en el libro XV, capítulo 44, leemos:" Cristo, el fundador del nombre, fue condenado a muerte
por Poncio Pilato, procurador de Judea durante el reinado de Tiberio. " romanos historiador Josefo también escribió
sobre la muerte y resurrección de Jesús. Incluso Satanás dice que Jesús murió en la cruz. Asimismo, el historiador
romano Suetonio escribió en su obra "La vida del emperador Claudio" lo siguiente acerca de los cristianos: " . y niegan
a los dioses de Grecia, y el culto al sabio crucificado y viven bajo sus leyes " El historiador romano Plinio escribió sobre
Jesús la muerte en el libro X de sus epístolas. Julius Africanus, citando Talo otro historiador romano que escribió en
alrededor del 52 dC sobre los acontecimientos miraculas el día del Hijo de Dios murió. Él escribió: " En todo el mundo
hay presiona una oscuridad más terrible, y las rocas se partieron por un terremoto , y muchos lugares en Judea y otros
distritos fueron derribados " . Al igual que Mahoma, Satanás también se encoge de miedo ante la visión de la
cruzar. Leer este verdadero exorcismo aquí
Proverbios 30:4 ( 700 aC ): "¿Quién subió al cielo y descendió Quién encerró los vientos en sus puños Quién ató las

aguas en un paño Quién afirmó todos los confines de la tierra lo que es suyo???? nombre, y lo que es el nombre de su
hijo , si sabes? "
(Salmo 2:11-12) Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo , para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se
inflama de pronto su ira poco.Bienaventurados todos los que ponen su confianza en él.

Incluso después de que Alá confirmó la Torá y el Evangelio, mullahs islámicos e Imames han tratado
de vender la mentira de que los evangelios cristianos y judíos Torá se han corrompido.
Esta es una completa mentira! Esta mentira se perpetúa por el Islam, porque de todos los errores matemáticos
históricos, científicos y simples en el Corán / Qur 'an - como se verá más abajo ... El Corán simplemente no
cuadra.
"T oye " no podría haber cambiado los Evangelios cristianos después de Muhammad , ya que hay 5.735 (Welte, 2003)
manuscritos de todo o parte del texto griego del Nuevo Testamento (Inyil ) pre-dating Muhammad todavía en existencia . A nivel
mundial, hay 24.800 copias de los manuscritos originales. Éstos incluidos e el Codex Vaticanus (325-350 dC), ubicado en la
biblioteca del Vaticano y el Sinaítico Codex (350 dC), ubicado en el Museo Británico. También hay 80.000 citas de las obras de los
primeros escritores cristianos que son tan extensas que el Nuevo Testamento casi se pudo reconstruir de ellos sin
los actuales documentos del Nuevo Testamento . Luego está el hecho evidente de que t se Evangelios cristianos estaban tan
ampliamente distribuida tanto antes como después de Muhammad, que un intento ny cambiar (añadir / restar) algo en los
Evangelios cristianos habría resultado en el descubrimiento y la condena inmediata. Además, el Nuevo Testamento fue dictada
desde los tiempos apostólicos y su autenticidad fue custodiado por iglesias cristianas, y fue celosamente vigilado por los
enemigos del cristianismo. Una amplia protesta habría dado lugar a ambos lados que se manipula. Del mismo modo, la edición
Septuaginta del Antiguo Testamento estaba siempre en manos de los cristianos y los Judios, ambos rivales en la
religión. Cualquier intento de cambiar esta por ambas partes habrían atacado vigorosamente.
Hay cuatro "garantías" más para la integridad de la Biblia. (1) El mismo Jesús leyó de Isaías desplazarse en una sinagoga de
Nazaret y lo declaró como Escritura (inspirada de Dios), Lucas 4:16-21, (2) los rollos del Mar Muerto, encontrados en 1947,
verificó la Torá judía de nuevo a 100 dC hasta el 200 aC, cuando se copiaron. Antes de este descubrimiento, la más antigua Torá
data del siglo 9. El pergamino del Mar Muerto de Isaías verificada casi exactamente el Rollo de Isaías copiado en el siglo noveno,
(3) Padres de la Iglesia, como Ignacio, Clemente de Roma, Clemente de Alejandría, Tertuliano, San Ireneo, quien escribió de
entre 90-160 dC todas citadas en sus escritos relatos evangélicos cristianos (Guthrie, 1990, página 24), (4) Sabemos que los
escritos de Moisés fueron preservados ya en 621 aC. 2 Reyes 22 habla de esto en el momento del conflicto israelo rey
Josías. Esdras 7:14, Nehemías 8:1-18, Jeremías 36 también habla de los Judios mantenimiento de las Escrituras.
Algunas versiones de la Biblia de 1881 difieren en algunas palabras aquí y allá. Sin embargo, los puntos teológicas esenciales
siguen siendo los mismos y son completa. Biblias que recomendamos, que no han cambiado son:
Protestantes originales autorizado Rey James (1611)

Católicos Católica Douay Reims - versiones antiguas
La Biblia cristiana es anterior a Mahoma y el Islam por más de 575 años. La Torá judía anterior a Mahoma y el Islam en 1.000 3.000 años. Muhammad dijo que los musulmanes leen la Biblia de "guía y luz." Para el Islam para decir que están dañados,
entonces es llamar Muhammad mentiroso para recomendarlo. El mismo Mahoma Biblia habría visto (si es que alguna vez lo hizo)
es tanto (1) El Vaticano (Codex Vaticanus) y (2) Museo Británico (Codex Sinaticus). Todo está allí, incluyendo a Jesús muriendo
en la cruz como expiación por nuestros pecados. Y, su resurrección y ascensión al cielo - delante de muchos testigos. El Nuevo
Testamento se conserva en condiciones casi perfectas en estos dos textos griegos que tanto anteriores a Mahoma y el Islam por
más de 200 años.
Todo en la Biblia cristiana / judía se está autenticado por la arqueología. Considere la inscripción cilindro babilónico de Nabonido
(se cree que el último rey de Babilonia), que conmemora la reconstrucción de un zigurat de Ur por Nabonido y registros de una
oración a Belsasar (Daniel 5) de su hijo el hijo primogénito, el hijo de mi corazón . N ot sólo esta prueba que Belsasar era de
hecho un miembro de la familia real de Babilonia, que durante mucho tiempo había sido cuestionada, sino que también explica por
qué Daniel se dijo que podría ser el tercer gobernante (con Nabonido y Belsasar mayor o menor calidad de
corregentes ) . Además, considere los buceadores 'ruedas de los carros "que se encuentran en el Mar Rojo, lo que demuestra
el éxodo hebreo de Egypy era real, y que el ejército egipcio persiguiendo los Judios fue ahogado por Dios (Yahvé), tal como se
registra en la Biblia judía.

Ruedas de los carros que se encuentran en el Mar Rojo (Golfo de Aqaba)

Los musulmanes deben notar que en ninguna parte i n el Corán no hay ni siquiera una sugerencia de que el cristiano texto bíblico
ha sido alterado o dañado. La palabra "tahrif" nunca se usa con referencia al evangelios cristianos (Inyil) . El Corán en ocasiones
acusa a los Judios de la alteración de su escritura (como en la Sura 5:13), pero nunca los niveles de esta acusación a los
cristianos. Esto de ninguna manera implica que el texto del Evangelio de Jesús (Injil) está dañado. De hecho, el Corán da fe de la
validez de los evangelios cristianos,Zabur (Salmos) y la Torá.

Haga clic en la imagen para agrandar
la tumba de Mahoma en Medina

El Corán sin inspiración
Las Biblias judía y cristiana fueron escritos por "hombres inspirados de Dios", que inmediatamente cometido la Palabra de Dios a
la escritura. Islam ni siquiera tiene ya sea un Corán original o inspirado. El Corán musulmán se compone supuestamente de
"memoria" de los que supuestamente cometieron las palabras de Muhammad a la memoria, y de algunos restos encontrados
debajo de una cama. Esta se inició originalmente unos 15-20 años después de la muerte de Mahoma en el hogar de su esposa
Ayish en Medina, y se redujo en un agujero en el suelo, donde permanece. La compilación no se terminó hasta por lo menos 150
años después de la muerte de Mahoma. Este argumento "de oídas" trae gravemente la credibilidad del Corán en tela de
juicio. Pero eso es sólo el principio. Todos los errores, incluidos los errores matemáticos e históricos simples que se pueden ver
en el Corán a continuación, es imposible que sea una revelación divina.
Al Bukhari, un erudito musulmán del siglo 9 al 10 y el de mayor autoridad de la tradición musulmana compiladores, escribe que
cuando Muhammad cayó en uno de sus trances impredecibles sus revelaciones fueron escritas en lo que estaba muy bien en ese
momento. Se han utilizado las piernas o de los huesos del muslo de los animales muertos, así como hojas de palma, pergaminos,
papeles, pieles, alfombras, piedras y corteza. Y cuando no había nada en la mano el intento se hizo por sus discípulos de
memorizar la mayor fidelidad posible.
Zaid b. Thabit dijo: " El Profeta murió y el Corán no se había reunido en un solo lugar . " ( p 118, Ahmad b `Ali b Muhammad
al` Asqalani, Ibn Hajar, "Fath al Bari", 13 vols... , El Cairo, 1939/1348, vol ume 9, p edad 9 )
Informes Zuhri, 'Hemos oído que muchos pasajes Corán fueron revelados, pero que los que habían memorizado ellos cayeron en
los combates Yemama. Estos pasajes no se han escrito, y tras la muerte de aquellos que los conocían, ya no se sabía, ni tenía
Abu Bakr, 'Umar, ni tampoco `Uthman aún recogido los textos del Corán.
"Durante la batalla de Yamama, 450 recitadores del Corán fueron asesinados. " (La Guía de verdad, Una introducción a los estudios
coránicos, parte 4 [Luz de la Vida - PO BOX 13, A-9503 Villach, Austria], p 47 -. cita de Ibn Kathir Al- Bidaya wa al-Nibaya, capítulo sobre la
Batalla de Yamama).

Esposa, hija de Muhammad dijo esto después de la muerte de Mahoma: "El verso de la lapidación y de la succión un adulto de diez veces
fueron revelados, y fueron (por escrito) en un papel y se mantiene debajo de mi cama cuando el Mensajero de Allah caducado y nos preocupa.

con su muerte, una cabra entró y comió fuera del papel ".
Referencias: Musnad Ahmad bin Hanbal. vol. 6. página 269; Sunan Ibn Mayah, página 626; Ibn Qutbah, Tawil Mukhtalafi 'l-Hadith (Cairo:.
Maktaba al-Kulliyat al-Azhariyya 1966) página 310, As-Suyuti, ad-Durru' l-Manthur, vol. 2. página 13

En cuanto a la Tora (Torah), los escribas judíos copiaron minuciosamente a través de un sistema de cheques, de doble control y
añadiendo cada letra en cada línea. Cualquier intento de cambiar algo en la Torá habría resultado en el descubrimiento y la
condena inmediata. Y copias de la Torá de todo el mundo están de acuerdo exactamente. Miles de los hebreos antiguos copias
manuscritas Testamento están todavía disponibles para la crítica textual, de edades comprendidas entre el siglo II aC (antes de
Cristo) hasta el siglo XI dC (después de Cristo).

El Corán no es un libro auténtico o revelación.
No hay crónicas árabes del Islam desde el primer siglo del Islam. Muchos de los primeros documentos conocidos sobre el Islam
se refieren a los seguidores de Mahoma como "agarenos", y la "tribu de Ismael," en otras palabras, como descendientes de Agar, los
sirvienta que el patriarca judío Abraham utiliza para engendrar a su hijo Ismael.
Esta misma calidad de la transmisión se encuentra en relación con la judía y la Biblia cristiana no se puede decir del Corán
islámico. El Corán islámico fue escrito principalmente desde cuentas tercera y cuarta mano, y de algunas reflexiones escritas en
papeles de desecho, hojas de palma y piedras - y compilado más de 150 años después de la muerte de Mahoma en el año 632
dC En el lMasabih Mishtatu ', capítulo 3, se nos informa que por el comando del primer califa, Abu Bakr, el texto del Corán fue
"recogida" por Zaid ibn Thabit "de hojas de palma y las piedras y de los pechos de los que habían aprendido de memoria" las
diversas revelaciones. "copia de Abu Bakr llegó a manos de Hafsa, una de las viudas de Mahoma. Qustalani estados que después
de la muerte de Hafsah se rasgó su ejemplar en pedazos por Mirwan, quien fue gobernador de Medina.
Las fechas más antiguas Corán de todo 790 dC (después de Jesús), y es en la Biblioteca Británica. Eso es 158 años después de
la muerte de Mahoma. Ver Corán corrompido aquí .
Los musulmanes afirman con frecuencia que el manuscrito del Corán conservada en el Museo de Topkapi, en Estambul ,
Turquíaes una de las fuentes más antiguas. Los musulmanes dicen que dat es de alrededor de 650 dC Hay un problema
insuperable con esto. Este documento está escrito en cúfico (también conocido como al-Khatt al-Kufi) script. Monedas en el
Museo Británicomuestran que las primeras monedas con la fecha de la escritura cúfica mediados o finales del siglo octavo (750800 dC) . La única escritura usada durante y después de los días de Mahoma fue el J azm guión. Estos primeros ejemplares de

El Corán está escrito sin vocales y puntos diacríticos que el árabe moderno usa para dejar claro lo que se pretende letra. En los siglos
VIII y IX, más de un siglo después de la muerte de Mahoma, los comentaristas islámicos agregaron signos diacríticos para aclarar
las ambigüedades del texto.

Suicidas sentimos. No habrá favores sexuales (vírgenes) para usted - donde va

Por ejemplo, el famoso pasaje sobre las vírgenes se basa en la palabra hur, que es un adjetivo en el sentido femenino plural
simplemente "blanco." Tradición islámica insiste en el término hur significa "hurí", que significa virgen, pero el señor
Luxenberg que enseña en la Universidad de Saarland en Alemania insiste en que se trata de una mala interpretación
forzada del texto. Tanto en arameo antiguo y en por lo menos un diccionario respetado de principios árabe, hur significa
"blanco pasa."

Premiar las promesas Corán

Pasas de uva blanca
El Corán no es un libro auténtico o revelación. Gran parte del Corán fue copiado de los textos cristianos. Sr. Luxenberg ha
rastreado los pasajes en el Corán se trata de "paraíso" de un texto cristiano llamado Himnos del Paraíso por un autor del
siglo IV. Sr. Luxenberg dijo la palabra paraíso se deriva de la palabra aramea para el jardín y todas las descripciones del
paraíso lo describió como un jardín de las aguas que fluyen, frutos abundantes y pasas de uva blanca, un manjar muy
apreciado en el antiguo Cercano Oriente. En este contexto, las pasas blancas, mencionan a menudo como hur, el Sr.
Luxenberg dijo, tiene más sentido que una recompensa de favores sexuales.
"Creo que las implicaciones más amplias de algunos de los estudios revisionistas es decir que el Corán no es un libro auténtico ,
que se fabricó 150 años después ", dice Ebrahim Moosa, profesor de estudios religiosos en la Universidad de Duke, así como un
clérigo musulmán cuya inclinaciones teológicas liberales le valió la enemistad de los fundamentalistas en Sudáfrica, de donde salió
después de que su casa estaba bombas incendiarias.
El Samarkand (aka: Othman Corán) manuscrito en la Biblioteca Soviética en Tashkent, Uzbekistán también utiliza la escritura
cúfica, indicando a finales del siglo octavo. Muchos creen que es la más antigua de la existencia. S ólo Alrededor de un tercio del
original sobrevive .

La biblioteca en la que se mantiene el Corán se encuentra en una zona de la antigua Tashkent conocido como Hast-Imam, y fuera de los caminos para la
mayoría de los visitantes de esta ciudad. Se encuentra a un conjunto de calles polvorientas, cerca de la tumba de un erudito del siglo décimo, Kaffel-Shashi.

Este códice manuscrito de Samarcanda es bastante incompleta. Sólo comienza en la mitad del versículo 7 de Surat al-Baqarah (el
segundo Sura) y desde allí en numerosas páginas están desaparecidos. Los próximos antiguos manuscritos musulmanes también
son de la octava del siglo . Uno está escrita en la escritura al-ma'il y el otro en cúfica. Ninguna de estas correspondan
exactamente a Qur'an de hoy. También, en 1972, los trabajadores de la construcción que estaban restaurando la Gran Mezquita
de Sana'a en Yemen encontraron un alijo de manuscritos restos que difieren y se contradicen Corán de hoy tan mal , th a los
musulmanes tratan de ocultar esto. Estos manuscritos Corán yemeníes se remontan a los centures séptimo y octavo, y en
realidad son los más antiguos encontrados, y se encuentran en Hijazi. H ijazi (Meca o de Medina) guión, es el guión en el que la
primera ma s un h si estuviera escrito del Corán . Estos manuscritos llama a preguntarse si el actual Corán fue entregado a los
musulmanes en forma prístina. Y nuestra conjetura es tan buena como la mía en cuanto a que, además de Muhammad formado
por el Corán.
Con excepción de algunas referencias incorrectas a los patriarcas y Moisés, t él Corán se centra principalmente en el período de
tiempo que vivieron en él Muhammad , incluyendo muchos de los ataques militares de Mahoma en caravanas inocentes y pueblos
árabes. Esto parece ser difícilmente compatible con una revelación de Dios santo. Teniendo en cuenta la completa ausencia de
evidencia externa e interna que debe verificar efectivamente el carácter de revelación del Corán, encontramos que es muy difícil,
si no imposible, para aceptar el Corán como un mensaje enviado por Dios. Esto es particularmente cierto, ya que el Corán
contradice la revelación anterior, la evidencia de la procedencia de que se da en el Corán / Corán Suras debajo .
Pregunte a un musulmán, por quién y cuándo fueron las Escrituras cristianas y judías corruptos? Usted recibirá una
mirada en blanco. Los musulmanes sólo saber es que esta mentira ha sido "perforado" en ellos desde la infancia.
A pesar de que su propio profeta completamente fe de la autenticidad y la autenticidad de los Antiguo y Nuevo Testamento, el
Islam hace la afirmación de que han sido corrompidos. ¿Por qué? Debido a que el Corán contradice erróneamente a los dos. Y
clérigos islámicos saben. En la mente de clérigos musulmanes que también reduce las declaraciones de Mahoma, tales como:
Los musulmanes que han recibido el Corán no tienen fundamentos sólidos de la fe, y que el fundamento de la fe musulmana es
inseguro e insuficiente y la religión musulmana es inútil, a menos que observen y sigan la Tora (Torah) y el Evangelio (Inyil) .

M cualquier musulmanes imanes y mulás señalan falsamente a S Urah 2:140 t o tratar de demostrar que Judios y cristianos
habían corrompido sus S criptures. Refiriéndose a los Judios, t la Sura h dice , "... ¿quién es más injusto que los quien oculta un
testimonio que ha recibido de Alá? ...? " Sin embargo, en ninguna parte de esta Sura estado h que los Judios y los cristianos
corrompieron sus escrituras. clérigos musulmanes que apuntar a algo, porque saben que la Torá judía y evangelios cristianos
mal contradicen el Corán islámico. El hecho de que Mahoma y Alá dijo a los musulmanes que creen en la Torá y el Evangelio
cristiano es una muy mala dilema para los profesionales que desean continuar haciendo un buen vivir en el Islam.
Sura s 6:34, 6:115, 10:64 y 50:28,29 dice claramente a los musulmanes , " Ningún cambio puede haber en las palabras de Allah ",
y que Allah no puede modificar (o derogar) sus palabras . " Así la Torá y el Evangelio cristiano es correcta, porque Allah ha
verificado este hecho - esto claramente hace el Corán musulmán falsa, porque contradice Allah.

Como se puede ver en estos versículos más adelante en el Qur'an (Corán) , el Evangelio de Jesús y la
Torá judía son la Palabra divina de Alá , y Mahoma ordenó la lectura de la Sagrada Inj i l (Evangelio de
Jesús) y el Torah (Tora) como parte del Islam.
Como buen musulmán - ¿Has leído el Evangelio de Jesús?
El Evangelio de Jesús y del Antiguo Testamento (Torah) : "Orientación y Luz"
- Sura 2 : 87 - Y lo más Dimos a Moisés la Escritura y enviamos apóstoles después de él, uno tras otro, y nos dimos Isa, el hijo de
María, las pruebas claras y le fortalecimos con el Espíritu Santo,
- Sura 3 : 48 - Y él (Isa / Jesús) le enseñará el Libro y la sabiduría y la Tavrat (Torah) y el Evangelio (cristiano evangélico) .
- Sura 03:50 - Y un verificador de lo que está delante de mí de la Tora (Torah) y que puedo permitirle parte de lo que ha sido
prohibido t vosotros, y yo he venido a vosotros con un signo de vuestro Señor por lo tanto, tenga cuidado de (su deber) a Alá y
obedecer.
- Sura 5: 4 4 - " Hemos revelado la Tora ( Torá / B ible Antiguo Testamento) , que contiene Dirección y Luz " , con el que
los profetas que presentaron a sí mismos ....
- Sura 5: 4 6 - Y Nos enviaron tras ellos sus pasos Isa, hijo de María, la verificación de lo que estaba frente a él de la
Tora(judía Torah) y le dimos el Evangelio (Evangelios cristianos) en el que fue guía y luz , y la verificación de lo que era
antes de la Tora y como Dirección y Exhortación para los temerosos (contra el mal).
- Sura 5,68 - Di: ¡Gente de la Escritura! No hacéis nada de fundamento mientras no observéis la Tora, el Evangelio y lo que se te
ha revelado de su Señor;
- Sura 6,154: Una vez más, nos dimos el Libro (Torá) de Musa para completar (Nuestras bendiciones) en lo que iba a hacer bueno
(a los demás), y poniendo en evidencia todas las cosas y una dirección y misericordia, por lo que deben creer en . el encuentro de
su Señor
- Sura 6.155: Y esto (la Torá) es un libro que te hemos revelado, bendita, por seguirlo y protección (contra el mal) que la

misericordia puede mostrar a usted.
- Sura 29:46 "Y vosotros controversia no con la Gente del Libro, pero decimos: "Creemos en la revelación que ha
llegado hasta nosotros y en lo que vino a ti, nuestro Dios y vuestro Dios es uno;
- Sura 32:23 - Y Dimos a Moisés la Escritura, así que no estar en duda acerca de la recepción de la misma, e hicimos de ella
dirección para los hijos de Israel .
- Sura 43:63 - Cuando Jesús vino con las pruebas claras , dijo: "Ahora he venido a vosotros con la Sabiduría, y con el
fin de dejar claro a ustedes algunos de los (puntos) en el que os diferencia: pues, temed a Alá y obedecer.
- Sura 46:12 se nos dice .... " Y antes de que el Libro de Musa (Moisés) (Torá) fue un guía y una misericordia: y este es un
libroverificación (it) en lengua árabe que se puede advertir los que son injustos, y como una buena noticia para los que hacen el
bien. ..... "

El gran dilema musulmana
La Biblia cristiana dice que Jesús es Dios y uno con el Padre
Los musulmanes tienen más remedio que creer en la Biblia cristiana y los Apóstoles que lo
escribieron. T élCorán prohíbe a nadie, so pena de castigo humillante, de hacer distinciones entre la autoridad de los
apóstoles y profetas de Dios, o de elegir entre Las palabras de Dios. Nadie puede creer en parte y rechazar una
parte. Aquellos que presumen de ello, dice, son infieles en la realidad (Sura s 4:150 - 1 52, 2:89, 42: 13 - 15; 29:4647). Véanse las referencias bíblicas cristianas para quién es realmente Jesús : aquí
¿Quién está hablando?
Esta Surah abajo muestra cómo Muhammad tenía un desconocimiento total del Evangelio cristiano, y lo que es la Trinidad. Al
parecer, Muhammad se refiere a los cristianos. Pero su error es que los cristianos y los Judios creen que hay un solo
Dios. Muhammad también pensó erróneamente la Trinidad era el Padre, el Hijo y la Madre (María). - Sura 5:73-75, "No creen,
que dicen: Dios es uno de los tres ..."

Una vez más, por debajo de Muhammad da fe de la Torá ( Tora ) la autoridad. Así, los musulmanes afirman
que la Biblia ha sido corrompida es un argumento que ya perdió ....
- I n Sura 05:48 se nos dice que Muhammad se le da el Corán como una confirmación de la Biblia, es decir - que está destinado
a probar la autenticidad de la Biblia .... " Te hemos revelado la Escritura con la Verdad, la verificación de lo que está delante de

él, del libro y un guardián sobre él , "
- En la Sura 46:12 se nos dice .... " Sin embargo, antes de que allí estaba el libro de Moisés (la Torá / Old Testement) que era
una autoridad, y misericordia. Esto (el Corán) es el libro que confirma que en la lengua árabe ..... "

Muhammad diferido a la Torá de Orientación Mismo
A SKED para producir la Torá y leer de ella, Al 'Imran 3:93.
Un grupo de Judios fue a Mahoma y le invito a pronunciarse sobre una pareja adúltera. Muhammad pidió la Torá a
comparecer ante él, y la pareja fue posteriormente apedreada, de conformidad con la sanción establecida en la Torá. (ver
Sahih Bukhari libro 38, no. 4434 )
Este hecho indica que Muhammad diferido a la Torá para el juicio. En el incidente, no hay indicación alguna de que la Torá no es
digno de confianza, Véase también: el destino de las personas que no viven en la Torá, al-Jum `ah 62:5 ; contemplado resolver
controversias en la alimentación, Al 'Imran 3 :93-94 ; retribución en, al-Ma'idah 05:45
Torá / Tora: Esta palabra aparece 18 veces en el Corán. Se refiere a los 39 libros que componen la judía y cristiana del Antiguo
Testamento. Jesús mismo dijo: "cada ápice" (o cada bit) de esta Torá / Tora es verdad.

Lea este Evangelio de Jesús en línea en árabe : Juan en MS Word ; Juan en PDF ; Mateo en PDF ; Marcos en PDF ; Lucas en
PDF . Vea y escuche toda la Biblia en árabe aquí . Leer en otros idiomas aquí .

Oír los primeros 6 capítulos del Evangelio de Juan en árabe aquí (nombre de archivo: john1_6a.mp3 archivo / 22.1 mb)

Hoy puede ser el momento de liberarse de ese yugo tiránico de vivir en una religión falsa que llegó a aglutinar a un
grupo de ladrones, asesinos y oportunistas.
El primer paso hacia la salvación eterna no es más difícil que invitar el Hijo unigénito de Dios en su corazón como su
Señor, Salvador, y el que ya ha pagado por sus pecados Él Mismo .

EN EL SEÑORÍO / FILIACIÓN DE JESUS
¿Es posible que el Corán musulmán no es más que un libro entero de mentiras satánicas y versos que "los oídos
árabes cosquillas"? Vamos a examinar esto más de cerca.
Muhammad se hizo pasar por un apóstol de Dios. Sin embargo, su vida está llena de lujuria (12 matrimonios y las
relaciones sexuales con un niño, esclavos y concubinas), violaciones, guerras, conquistas y matanzas despiadadas. Lo
infinitamente bueno, justo y todo santo Dios de la Biblia simplemente no puede tolerar nada en absoluto injusto o
pecaminoso. Sin embargo, él se preocupó lo suficiente por nosotros pecadores, para tomar misericordiosamente
nuestros pecados sobre sí mismo. Es revelador que este "Dios", nunca se trata de cambiar la pecaminosidad de
Mahoma o el estilo de vida.
A continuación se toma del " Islam Revisado "de M. Ali:
Islam se opone a las enseñanzas cardinales del cristianismo como la filiación de Cristo, la paternidad de Dios y la
muerte de Jesucristo. Debido a estos puntos de vista opuestos doctrinales, la necesidad de revisar el Islam es
fundamental para los que tienen hambre de la verdad. Las enseñanzas sobre la persona de Cristo determinar la
autenticidad o falsedad de cualquier religión. Sin Cristo, todas las religiones pueden estar en lo cierto. atribuir la
paternidad de Dios es condenado vehementemente por Alá en el Corán. De hecho, es considerado como una
blasfemia. Junto con los muchos errores matemáticos científicos, históricos y simple que se encuentra en el Corán /
Corán (vea más de estos errores a continuación), que no pueden conciliarse, este es el principal de los motivos que los
musulmanes creen que los textos bíblicos han sido corrompidos. Los musulmanes son de la opinión de que Jesús
nunca se dirigió a sí mismo con cualquier título de Hijo. Este título es tan repulsiva a Allah que incluso recurrió a la
maldición absoluta en una de las suras del Corán: .. . Los cristianos llaman Cristo, el Hijo de Dios. Eso es un dicho de
su boca. [En esta], sino que imitan lo que los creyentes de antaño solían decir. La maldición de Dios sobre
ellos. . (Surat attaubah, 30). Si Dios es realmente el Rahman Rahim (es decir, el Compasivo, el Misericordioso) ¿por
qué no quieren que el "blasfemo" arrepentirse cristianos? Esto Alá recurre a maldecir abiertamente? Sin embargo, en la
Biblia, Dios tiene que soportar con Satanás hasta el tiempo señalado. ¿Por qué no puedo soportar Allah con los
cristianos? En este punto, uno se ve obligado a preguntar: ¿quién es este Dios que tiene que recurrir maldiciendo a los
que creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Podría ser el mismo Dios que habló en la Biblia? Si la Biblia y el Corán
tenían el mismo autor, ¿no duda hablar de la misma cosa? Esto no significa que Dios se casó con una mujer y
engendró a Jesús en el proceso biológico normal, como dice el Corán Allah. Jesús es el único Hijo de Dios en un
sentido espiritual. Debido al amor maravilloso de la Biblia Dios tiene hacia los pecadores, Él vino a nosotros en la
persona de Jesucristo. Llegó a ser conocido por nosotros como el Hijo de Dios y Él vino para salvarnos de nuestros
pecados. "E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, justificado en el
Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles , creído en el mundo, recibido arriba en gloria "(1 Timoteo

3:16). Los musulmanes no pueden imaginar Dios de amor a los pecadores a la medida de bajar personalmente, como
el Hijo, para salvarlas. Para los musulmanes esto es evidencia del politeísmo, ya que se les enseña en el Corán que
Alá no ama a los pecadores (Sura 2:190). Esto se repite veinticuatro veces en el Corán para dar énfasis. Que Allah no
ama a los infieles (Sura 3:31) y que incluso ha bloqueado sus oídos, sellado sus corazones y los ojos vendados los
ojos (Corán 2:6-7). Todos ellos están en oposición directa a las enseñanzas de la Biblia, que encomiendan a que: "Dios
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros" (romanos 5:08)

El tema central de la Biblia es esta :
" Porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna "(Juan 3:16) ¿Es usted un pecador? Tú sabes en tu corazón que eres. También sabe en su
corazón que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero a pesar de todos sus pecados, la Biblia, Dios te ama y
ha hecho provisión para su salvación por medio de Su sacrificio perfecto, la sangre derramada de Jesús, su Hijo. La
palabra árabe "inni-mutawaffika" traducido "te llevaré" es el punto de controversia entre los estudiosos. Algunos
sostienen que la palabra significa la muerte del sueño y Dios lo levantó de su sueño. 1 Otros dicen que la palabra
significa yo, Dios, "lo llevará" en el mundo, pero no por la muerte. 2 Sin embargo, otros afirman que significa que Dios
hizo que Jesús dado tres horas y luego lo levantó. 3 Muhammad Ibn Ishaq dijo que había muerto siete horas después

que Dios lo resucitó y lo llevó al cielo. Dr. Anis Shorrosh dice: 4. "Como un árabe, nunca he sabido de ningún otro
significado que la muerte de esta expresión, es decir, 'inni-mutawaffika', dentro o fuera del Corán" Los surge
controversia sobre en la Sura 4, An- nisa, 157: "Eso me dijeron [en alarde], Nosotros matamos a Cristo Jesús el hijo de
María, el apóstol de Dios, pero no le mataron ni le crucificaron, sino que lo que se hizo aparecer a ellos, y los que
discrepan sobre él tienen dudas al respecto, sin que [cierta] conocimiento, pero sólo siguen conjeturas, porque
ciertamente no le mataron. Desde este sura proviene de la creencia popular de los musulmanes que Dios echó de la
imagen de Jesús a otro hombre y que este hombre era el crucificado mientras que Jesús fue arrebatado al cielo. Los
musulmanes creen que el mundo fue engañado en la creencia de que Jesús era el que fue crucificado. El culpable Jefe
de este engaño es el propio Dios. Quien inventó esta ingeniosa fábula en realidad hizo un buen trabajo para el Islam,
pero no uno completo. Él no llegó a identificar el sustituto de Jesús, dejando espacio para más
controversias. musulmanes lo estiman conveniente seleccionar Judas Iscariote, ya que fue el que traicionó a Jesús.
Pero eso no puede ser, ya Judas, después de traicionar a Jesús, fue abrumado por la culpa y se suicidó (Mateo 27:35). Así que los musulmanes deben nadar y finalmente hundirse (a menos que se arrepientan) en el océano del dilema
en el que Alá y el Corán les han sumergido. Comprendiendo el carácter insostenible de la declaración ambigua en la
Sura 4:157, algunos expertos están muy ocupados experimentando con más teorías "adecuadas". Uno de ellos es
sabio el sofista agresivo, Ahmed Deedat. En uno de sus argumentos engañosos titulado Resurrection o Reanimación?,
Deedat propuso la "Swoon teoría "como una teoría de que Jesús sobrevivió a la cruz medio muertos y recuperado
posteriormente en una fosa espacioso. La negación repetida de la muerte de Jesús en la cruz en la Sura 4:157 no sólo
expone el engaño de Dios, sino que también expone su ignorancia de la tradición profética . El verdadero Dios
mencionó el triunfo del Mesías (Jesús) sobre Satanás a través de la muerte cuando Él dio la promesa en el jardín del
Edén (Génesis 3:15). El profeta Isaías predijo Su (Jesús) nacimiento virginal (Isaías 7:14) y También su muerte
expiatoria (Isaías 53:5-9). El profeta David, a quien los musulmanes llaman Anabiya Dauda, también profetizó la muerte
de Jesús (Salmos 16:10), una profecía que se confirma en Hechos 13:32-35. Si son el tipo de persona que es
escéptico de profecías cumplidas, y luego considerar que se cumplió en la segunda venida de Cristo: "Y derramaré
sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien
traspasaron "(Zacarías 12:10;. CF Rev. 1:07). Un Dios que es ignorante de estas profecías no puede ser un Dios
verdadero, aunque dice ser uno Como vemos en Surat. al-Maryam, 15: "Y la paz sobre él [se refiere a Juan] el día en
que nació, el día que muera y el día que se levantó con vida [de nuevo]" Y el versículo 33 de la misma sura: "La paz
sobre mí [Jesús] el día en que nací, el día que muera y el día que sea resucitado a la vida." No hay discusión el hecho
de que los musulmanes creen que el apóstol Juan (Yahaya) nació y murió de acuerdo con el primer verso. ¿Entonces
por qué no cree lo mismo de Jesucristo según el segundo versículo? Debido a que el orden de los dos versos es el
mismo y la redacción son prácticamente los mismos. El contexto en el que el segundo sólo puede significar . una

cosa Yusuf Ali parece darse cuenta de este hecho 1 En comparación con Sura Sura 19:15 19:33, comentó así:. "Cristo
no fue crucificado (Sura 4:157), pero los que creyó que nunca murió debería reflexionar sobre esta verso (es decir, 33
de Sura Maryam). " Algunos no quieren creer en la crucifixión en la tierra que Dios no habría permitido que Su profeta
escogido como Jesús al ser asesinado por manos de inicuos. Tal razonamiento es refutada por el propio Corán. Ellos
(también) dijo: "Dios tomó nuestra promesa de no creer en un apóstol, a menos que nos mostró un sacrificio consumido
por el fuego [del cielo]. Di: «que se os apóstoles antes que yo, con señales claras e incluso con lo que pedís para: ¿por
qué no las habéis matarlos, si decís la verdad" "(Corán, 3:183). Si examinamos todo el Corán, nos encontramos con
que el único mensajero que vino de Dios, con el tipo de oferta se describe en el Corán, antes citado es Cristo, como se
puede ver en la Sura 5:115-117. El apóstol Pablo, a quien los musulmanes odian escuchar, hizo una observación
sorprendente sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Una observación que es una burla a cualquiera que trate de
negar este hecho histórico. "Porque os transmití en primer lugar lo que yo asimismo recibí: Que Cristo murió por
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las
Escrituras; y que apareció a Cefas, y después a los doce: Después de eso, Él apareció a más de quinientos hermanos
a la vez, de los cuales muchos viven aún, hasta este presente, pero algunos ya duermen "(1 Corintios 15:3-6). En
esencia, el apóstol Pablo está diciendo esto: si usted es En caso de duda, ir y preguntar a los testigos si los
musulmanes conocían la importancia de la cruz en el programa de Dios, ciertamente no habrían rechazado Satanás
sabe que conoció a su Waterloo a través de la muerte y resurrección de Jesús.. "Así que, si el hijos participaron de
carne y sangre, él también [Jesús] mismo participó de lo mismo, que a través de la muerte podría destruirlo que tiene el
poder de la muerte, que es el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la su tiempo de
vida sujetos a servidumbre "(Hebreos 2:14, 15). Esta fue la única misión de Cristo y lo logró, gracias a Dios.
Contrariamente a las alegaciones de los musulmanes, ni Cristo ni Pablo estableció una religión. Religión es redada de
Satanás para atrapar los hombres en el fuego del infierno, mientras que Cristo vino a propósito para vencer a Satanás
y entregar a todos los que ponen su confianza en él. nos informa de cómo Dios derrotó a Satanás el Corán? No, por el
contrario, Allah incluso incorpora cohortes de Satanás (los demonios genios ) en el redil Islámica (Sura 72:14), y se
concentra en la lucha contra el plan de salvación del Dios bíblico. Histórico Nota: En Jerusalén, en el antiguo monte del
templo de Dios santísimo, Abd al-Malik ibn Marwan, en el año 688 AD, construyó la Cúpula de la Roca en memoria de
Muhammad. La cúpula fue construida a 300 metros al sur de donde el Templo de Salomón estuvo una vez, y sólo unos
pocos cientos de metros del lugar donde Jesús fue crucificado. Dentro de la cúpula es una inscripción prominente en
árabe que dice: "Dios no quiera que Él debe tener un hijo."

La mezquita de Al Aqsa fue construida alrededor del año 709 para servir como un santuario cerca de otro santuario, la
Cúpula de la Roca, que fue construido por el califa islámico. Hace unos 100 años, Al Aqsa en Jerusalén (
Yerushalayim en hebreo y al-Quds en árabe) se asoció con el lugar de los musulmanes llegaron a creer Mahoma ascendió
al cielo. Jerusalén, sin embargo, no se menciona en el Corán. Jerusalén fue nunca mencionó en absoluto -. en

cualquier momento como un lugar sagrado en el Corán musulmán Esta palestina obsesión con Jerusalén sólo llegó
tarde en el siglo 20 - cuando los musulmanes decidieron utilizarlo para convencer a los crédulos en las Naciones
Unidas - y los liberales en Estados Unidos y en Occidente que Jerusalén era de alguna manera sagrado para los
musulmanes. En toda la historia que nunca fue. Según la tradición islámica, Mahoma tomó un viaje en una sola noche
de "una mezquita sagrada" - cree que está en La Meca en el sur de Arabia Saudita - a "la mezquita más lejana", y de
una roca no subió al cielo para recibir revelaciones de Dios que se convirtieron en parte del Corán. No había nada en el
Monte del Templo durante el tiempo de la vida de Mahoma. Entonces, ¿cómo podría el sitio del templo judío será su
"mezquita más lejana"?
Mahoma murió en el año 632 AD

palestinos hoy pretensión de exclusividad sobre el Monte del Templo y los líderes palestinos niegan rutinariamente
conexión histórica judía con el sitio, sin embargo, históricamente, los musulmanes nunca reclamó la mezquita de Al
Aqsa como su "tercer lugar más sagrado" y siempre se reconoce la existencia de los templos judíos. Según las
investigaciones de autor israelí Shmuel Berkovits, Islam previamente ignorado Jerusalén. Señala en su libro "¡Cuán
terrible es este lugar!"que Mahoma se dice detestar Jerusalén y lo que representaba.

Otros Imam se encuentra a unos cristianos - estatuas
cristianos no rezan a las estatuas!
Muchos cristianos, especialmente los católicos, no usan estatuas como "ayudas visuales" al orar. Incluso los católicos no rezan para
que el yeso o la madera, pero están pensando más allá de esto a Dios, María y los santos. Nadie está autorizado por la Iglesia
Católica a orar a las imágenes ya que no tienen oídos para oír o poder para ayudarnos. La Iglesia Católica permite
la veneración (respeto) de las imágenes, siempre y cuando el honor está dirigida a Cristo y sus santos. Lea más sobre esto por el
reverendo James M. Divis aquí

ISLAM, como Satanás - QUIERE únicos esclavos ....
La mayoría de los musulmanes no se dan cuenta de que el Islam no permite ninguna libertad. Esto por sí solo debería hacer que
se den cuenta de que es Satanás detrás del Islam, y no un Dios eterno. Satanás quiere sólo para esclavizar a los musulmanes a
ayudarle a esclavizar al mundo entero. Lo hace dando vuelta lejos de la verdad - que la salvación es suya ya, si sólo tiene fe en el

Hijo de Dios, Jesús. El Islam es una religión basada en la intimidación y el miedo . La palabra "Islam" no significa
"paz". musulmanes que le diga que la palabra "Islam" significa "paz" están mintiendo. La palabra "Islam" es una palabra árabe. La

palabra para la paz en árabe es "Solh", y no el Islam. Islam se deriva de la raíz de la palabra "taslim", que significa sumisión o
rendición. Un musulmán no tiene permitido abandonar el Islam o bien arriesgar su vida. Al nacer, una persona es de marca ya
sea musulmán o no musulmán dependiendo de su origen.
Entre otras cosas, t que la religión del Islam es una religión de lavado de cerebro, y es por eso por lo que muchos musulmanes se convierten en
craz Ÿ zombies sin sentido . Los musulmanes están obligados a rezar 5 veces al día en árabe a un Dios que no está allí, desde el momento de
abrazar el Islam, y cuando lo hacen por lo que toca su cabeza en el suelo. Esa es una razón por la que se ponen tan lavado el cerebro, esta
oración repetitiva. Usted puede a menudo detectar musulmanes fanáticos de las marcas en sus frentes que resultan de esta repetitiva tocarse la
cabeza en el suelo, donde pueden golpear la cabeza si realmente entrar en ella. A modo de ejemplo, echar un vistazo a la imagen de abajo (y
todos otras puestas en libertad) de Al Qaida de Osama segundo al mando, el Dr. Ayman al-Zawahiri, que siempre da una diatriba contra Estados
Unidos, el Dr. Ayman tiene este testigo moretón en la frente de un exceso de la cabeza-whacking.
Si usted es un musulmán, y no rezar las obligatorias 5 veces al día (en árabe), que debe ser precedido por el lavado / ablución (wudu),
según Muhammad se encuentra en grave peligro de ir al infierno. musulmanes pueden ser excusado de la observación de los otros pilares
del Islam, como el ayuno, la limosna, la peregrinación a La Meca. Sin embargo, ningún musulmán está siempre justificada desde obligatorios 5
veces al día la oración. En el cristianismo no hay obligación o la oración obligatoria. El Señor Dios nos ha dado libre albedrío cristianos. Los
cristianos saben que van a honrar a Dios todos los días, y no sólo los domingos. Los musulmanes deben contar sus "bendiciones".Durante
fantasía mística viaje nocturno de Mahoma al cielo, Muhammad dijo que le habían dicho originalmente por Dios para dirigir a sus seguidores a
rezar cincuenta veces al día, pero más tarde Allah reveló que esto es demasiado de una carga. Lo que Muhammad probablemente quiso decir es
que pronto se dio cuenta de que ni siquiera él podía seguir el ritmo de cincuenta sesiones de oración obligatoria al día. Así como muchos de
Sura se verá más adelante, milagrosamente una sura apareció para ayudar a Muhammad en su vida personal.
En el cristianismo, no existe tal obligación. Yahweh quiere oraciones sinceras. No oraciones guión. Los cristianos saben lo suficiente como para
hablar con Dios como "Abba" (literalmente - Daddy en arameo). Los musulmanes normalmente ni siquiera pensar en uno-a-uno, de dos vías
oraciones a Dios. Oraciones musulmanas se asemejan a una "emisión", y es por lo general siempre espera ninguna respuesta de su Dios.
Jesús nos dijo: " Y al orar, no usar repeticiones vanas, como los gentiles (paganos) hacen, que piensan que serán oídos por su palabrería No
os hagáis, pues, semejantes a ellos;. porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. " Mateo 6:07 8

Cómo detectar el musulmán verdadero fanático
Aviso parte superior de Ayman al-Zawahiri 's frente

Satanás, Muhammad y al-Zawahiri todos "tren" en contra de la cruz!
El CAIRO, Egipto, 11 de diciembre 2005 I na cinta d mensaje Ayman al-Zawahiri, instó a todos los musulmanes a tomar las armas y dijo que su negativa a
unirse a la lucha contra la " la Cruz y el sionismo"era una" enfermedad maligna ", que sólo lo haría conducir a la derrota del Islam militante.

Un otro ejemplo de th es el comportamiento zombi sin mente que se ve en los musulmanes es el "día de fiesta" musulmana chiíta de Ashura, que
conmemora la muerte de Mahoma grandso n Husayn. Algunos musulmanes chiítas apuñalar a sí mismos en la cabeza de este "día de fiesta",
haciendo un corte en la cabeza y golpeando la herida por lo que sigue sangrando. Y los "sangradores" y luego caminar en grupos gritando. Y la
práctica cruel y lo peor de los musulmanes es la práctica de la mutilación genital (también conocido como: FGC, Corte de Genitales
Femeninos) ., la mutilación genital, de las niñas en los países musulmanes se ha estimado que un proximadamente 2.000.000 niños, niñas y
mujeres se somete a esta dolorosa e innecesaria la práctica cada año en todo el mundo. FGC se realiza normalmente sin anestesia o

antibióticos .

Vacaciones Ashura cabezal de corte con cuchillos clic sobre la imagen para agrandar

Un síntoma de la esclavitud:
Me ley slamic anima a los musulmanes a hacer proselitismo (convertir a los demás) . Islam, sin embargo, prohíbe

claramente a otros a hacer proselitismo a los musulmanes. Esto se debe escuchar la verdad como está revelada en la
Biblia cristiana se debilitaría este falso camino hacia Dios (Islam) .
PERO, ¿QUÉ PASA CON LAS CRUZADAS - Usted puede preguntar:
Todo cristiano que participó en las Cruzadas, hizo, en contra de las enseñanzas de Jesús.
Sin embargo, i n retrospectiva, las Cruzadas probablemente permitió que el mundo occidental un millar de años de ausencia de la
diabólica religión islámica. Los cruzados se detuvo la expansión del imperio islámico. Este cristianismo permitido prosperar en
Europa, que conserva el evangelio por el resto del mundo en recibir.
Las Cruzadas fueron una reacción a las cruzadas contra los musulmanes de todo el mundo. En el siglo séptimo , los musulmanes
tomaron el control de Jerusalén, y en el siglo 11 empezaron a molestar, matar, molestar a los peregrinos cristianos en la zona de
Jerusalén. Los turcos musulmanes, incluso atacó Roma y Belgrado en 1456 AD Las Cruzadas fueron también en respuesta a los
gritos de ayuda de la zona oriental del imperio bizantino, que estaba muy preocupado por la amenaza militar a la misma desde los
turcos selyúcidas. Así que si los cristianos no respondieron, los musulmanes habrían conquistado toda Europa y acabó con el
cristianismo del planeta. ¿Esto tiene alguna importancia en la mente enferma de Osama bin Laden? El punto más alto musulmana
en Europa terminó cuando se apartaron de Viena el 11 de septiembre 1683 AD

En el año 1009, Kalif Hakem de Egipto ordenó la destrucción del Santo Sepulcro y de todos los lugares de culto cristianos en
Jerusalén. Los cristianos fueron perseguidos cruelmente y los peregrinos fueron atacados.
Este es un discurso del Papa Urbano II a los cristianos de esta época Crusader:
Para sus hermanos que viven en el este se encuentran en necesidad urgente de su ayuda, y hay que apresurarse a darles la ayuda que a menudo se ha
prometido a ellos. Ya que, como la mayoría de ustedes han oído, los turcos y los árabes les han atacado y han conquistado el territorio de Rumania (el
imperio griego) hacia el oeste hasta la costa del Mediterráneo y el Helesponto, llamado el Brazo de San Jorge . Ellos han ocupado cada vez más de las tierras
de los cristianos, y los han vencido en siete batallas. Han matado y capturado a muchos, y han destruido las iglesias y devastado el imperio. Si usted permite
que sigan así por un tiempo con la impunidad, los fieles de Dios será mucho más ampliamente atacado por ellos. Por esta razón yo, o mejor dicho el Señor, os
ruego como heraldos de Cristo al publico esta en todas partes y para persuadir a todas las personas cualquier rango, infantes y caballeros, ricos y pobres, para
llevar la ayuda rápidamente a los cristianos y para destruir a esa raza vil de las tierras de nuestros amigos.

ESPAÑA BAJO LOS MOROS
Tampoco fue España con los moros musulmanes la joya de la tolerancia islámica que a menudo se pretende que sea. En 920 AD a todos los
habitantes de Muez fueron pasados a cuchillo. Cordova, Zarajoza y Mérida fueron quemados a la tierra, con todos los hombres adultos
ejecutados y todas las mujeres y niños esclavizados. En el año 1066 se sacrificaron todos los Judios de Grenada. En el año 1126, todos los
cristianos de Granada fueron deportados a Marruecos.
CARNAGE en Constantinopla
bajo Mehmet II los turcos conquistaron el gran capital bizantina, Constantinopla. El 29 de mayo 1453 AD , las olas de soldados turcos barridos
en Constantinopla, la ciudad más grande en el mundo en ese momento, y lo puso a la espada. Priceless bibliotecas y obras de arte irremplazables
fueron quemados, la población sacrificada, incluso en la iglesia de Santa Sofía, la mayor iglesia cristiana en el mundo en ese momento. Durante
siglos, los turcos exigieron un "impuesto de sangre" anual de niños cristianos. Los padres se vieron obligados a entregar a uno de cada cinco
niños cristianos para el servicio en el ejército del sultán como jenízaros.

En 1860 más de 12 mil cristianos fueron asesinados en el Líbano. En 1876, 14.700 búlgaros fueron asesinados por los
turcos. 200.000 cristianos armenios fueron masacrados por los turcos en Bayazid en 1877. Y en 1915 los turcos masacraron a más
de 1,5 millones de cristianos armenios. Recientemente en septiembre de 1922, el ejército turco destruyó la antigua ciudad de
Esmirna, con su población cristiana 300.000.

Sobre el propio Mahoma:

Musulmanes, así como otros, han hecho caso omiso de los hechos históricos. Ellos se han esforzado continuamente para convertir a este
hombre [Mohammed] en un ser sobrehumano imaginario, una especie de Dios en ropa humana, y han ignorado generalmente la amplia
evidencia de su humanidad. Han sido preparados ... para presentar estas fantasías como milagros. Referencia: Ali Dashti, "veintitrés años: un
estudio de la carrera profética de Mahoma"

Mucho se sabe sobre la vida de Mahoma. En 1851, el erudito francés Ernest Renan escribió que Muhammad vivió "en la plena luz
de la historia." El primer biógrafo de Mahoma era Muhammad Ibn Ishag (704-773 dC), quien escribió "Sirat Rasul Allah", una obra
que no ha sobrevivido. Ninguna biografía terminado de Muhammad apareció hasta 150 años después de su muerte en Arabia.
Según la tradición, Mahoma nació en La Meca el 20 de abril, 570 AD . chiítas dicen que nació el 26 de abril. Su nombre completo
era Muhammad Bin Abdullah. En el momento Muhammad nació el padre de Mahoma era el jefe de la tribu adoración pagana de
Koreish. padre de Mahoma era 'Abd Allah ibn' Abd al-Muttalib , de la familia de Hashim (Shaiba ibn Hashim ). 'Abd Allah
"significa" esclavo . de Alá " Su padre murió poco después del nacimiento de su hijo - mientras se encontraba en una expedición
comercial . Su padre era el hijo menor de Abdul Muttalib y el bisnieto de Kussai Muhammad. quedó huérfano temprano en su vida
después de que su madre Amina murió y fue criado por su abuelo Abdul Muttalib, entonces jefe de la (Koreish) tribu Quraysh, y
sutío Abu-Talib inicio a los 6 años. Anteriormente, en alrededor de 5 años de edad, mientras que en el cuidado de una enfermera
beduina llamada Halima Muhammad se convirtió en objeto de ataques epilépticos. La rama de la tribu Quraysh Muhammad
pertenecía era conocido como el Beni Hashem.
A la edad de nueve años el niño M u hamm un d montado un camello y se fue en una expedición de merchandising a Siria. Era
tiempo con su abuelo y su tío que Mahoma aprendió aprendió a ser arrogante, y para ejercer el poder, a ayunar, y para orar en
ciertos momentos específicos del día. El Quraysh tribu oró a los ídolos al amanecer, al mediodía y al atardecer, y se enfrentó a la
dirección de la piedra negro ídolo y la Kaaba.
Aunque lejos de Arabia vio a los lugares sagrados de los Judios. Se puso de pie en el lugar donde el Rey de Salem salió y se

postró a Abraham. Se le mostró el lugar donde su gran madre, la esclava Agar, Ismael fue sucesivamente líder de la mano. Vio a
Damasco, ciudad del desierto, y el Sinaí, la montaña de la ley. Luego regresó a la Meca llena de visiones y sueños. H es la
adolescencia eran como un pastor y un acompañante de caravanas.
. A la edad de 20 Muhammad fue contratado por una mujer rica llamada Jadiya (o Jadiyah) para la gestión de negocios caravana
de su difunto esposo W gallina Muhammad fue 25 se casó con Khadija, seis hijos nacieron con ellos, pero sólo uno sobrevivió
hasta la edad adulta, su Fatima amada hija. Mientras que en la caravana de negocios Muhammad pasó a hacer muchos viajes a
Siria y Palestina. Durante este tiempo, Mahoma conoció a ambos Judios y cristianos. Más tarde, el monje-como Muhammad
causaría cosas que se escriban en el Corán acerca de la historia, tanto judía y cristiana, lo que demuestra que Muhammad no
poseía una inteligencia propia de un historiador. También se ha pensado que Mahoma no sabía leer ni escribir. De hecho, el
Corán dice que Mahoma era analfabeto ( Ummi ) en Sura 7:157 . Estas entradas Qur'an (Corán) se verá a continuación se
estropearon con gruesos errores y la falta de atención a los detalles. Este matrimonio con el mucho más antiguo Khadija, que era
entonces 40 años y que ya se había casado dos veces resultó muy afortunado de Muhammad. Muhammad repente se convirtió
en la igualdad de los hombres más ricos de La Meca. Aunque casado con Jadiya Muhammad no se casó con otra mujer. Sin
embargo, después de su muerte, Mahoma no mostraría ninguna restricción en su propia gratificación de la lujuria con múltiples
esposas, esclavos, cautivos, e incluso su propia esposa del hijo adoptivo Zaid. Khadija Muhammad dio dos hijos, dos de los
cuales murieron jóvenes.Ambos también tenían 4 hijas juntos. Sus nombres eran Rockeya, Kolthum, Zeinale y Fátima. En su
mayor edad, Muhammad utiliza para colorear su pelo de rojo para ocultar las canas. Se dice que han tenido un gran lunar peludo
tamaño del huevo debajo de su hombro izquierdo. No ser capaz de encontrar ninguna profecía de la venida de Muhammad en la
Biblia - muchos árabes han tratado de tonto 'atar' este lunar peludo en Isaías 9, donde está escrito: "el principado sobre su
hombro".
La gente solía preguntarle favorita esposa niña de Mahoma . Aisha cómo el profeta vivió en su casa " como un hombre común, " respondió
ella." Él barre la casa, coser su propia ropa, arreglar sus sandalias, el agua a los camellos, la leche de las cabras , ayudar a los funcionarios a su
trabajo, y comer sus comidas con ellos, y que iría a buscar una cosa que necesitábamos en el mercado ".
Aisha (sólo 6 años cuando se casó) cree lo Muhammad le habló de su inspiración divina. Muhammad afirmó que él utiliza para obtener
revelaciones de Alá sólo cuando se acostó con Aisha. ¿Por qué es que Gabriel no se molestó en visitarlo cuando Muhammad pasó noches con
otras mujeres en su harén?
Referencia: hadices de Sahih Bukhari : "Muhammad utiliza para conseguir la inspiración divina sólo en la cama de Aisha" ... 3.47.755
Aisha no vio a Gabriel mientras Muhammad presentó Gabriel a ella ... 4.54.440
Volumen 4, Libro 54, Número 440:
Narró Abu Salama:
'Aisha dijo que el Profeta le dijo: "O' Aisha 'Esto es Gabriel y él envía sus saludos (saludos) a usted." 'Aisha dijo: "Saludos (Saludos) a él, y la

misericordia y las bendiciones de Allah sean con él," y abordar el Profeta dijo: " ¿Ves lo que yo no veo. "

Greatest falsas enseñanzas en el Corán:
- El Nuevo Testamento declara repetidamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él fue crucificado y resucitó al tanto pagar
por nuestros pecados y para hacer posible nuestra salvación, pero el Corán niega expresamente todas estas cosas. El Corán dice
que Jesús no fue crucificado. (Corán, 4:157-158). La muerte sacrificial de Jesús Cristo como expiación por nuestros pecados fue
un obstáculo para Muhammad. Muhammad dijo que sólo uno de su imagen fue crucificado. Esto contradice claramente los 4
evangelios (Inyil) que Muhammad confirmó en el que la palabra de Dios revelada en el Corán mismo.
I Slam es realmente culpable de defender la causa de Satanás, quien sostuvo desde el principio que el hombre puede hacer caso
omiso de la voluntad conocida de Dios como Satanás había hecho. Satanás se encuentra que el hombre podía hacer caso omiso
de la voluntad de Dios sin incurrir en la pena de muerte. Pero Dios le importaba lo suficiente sobre nuestra pecadora raza humana
culpable de sufrir nuestro castigo por nosotros mismo, en la persona de Jesús de Nazaret, cuyo sacrificio expiatorio perfecto
guardada cada pecador arrepentido y creyente. Pensar que uno puede tener la vida eterna sin alguien como Jesús "pagar nuestro
precio" por nuestros pecados es creer erróneamente que Dios en justicia puede perdonar sin necesidad de expiación en
absoluto.Esto hace que el mismo Dios protector del pecado en lugar de su pariente.

Si acepta el Islam, que siempre rechaza a Jesús y su sufrimiento sustituibilidad y la muerte por
nuestros pecados en la cruz . Es una decisión que afectará en el que pasar la eternidad.
El Nuevo Testamento fue escrito por personas que caminaron con Jesús. Muhammad sólo oyó hablar de Jesús (llamado Isa en el
Corán) a lo largo de cinco siglos más tarde, e incluso lo que había oído que parece haber conseguido confundido.

Jesús no era más que un profeta
Los cristianos deben recordar, Jesucristo nos advirtió que si le negamos, Él te negará delante del Padre. Musulmanes falsamente
creen que tienen "la base" cubierta porque muestran reverencia a Jesús como "un gran profeta" solamente.
Sura 3.45: Cuando los ángeles dijeron: ¡Oh Marium, Alá te anuncia la buena nueva de una Palabra de Él (de uno) cuyo nombre es '. Mesías
Isa(Jesús) , hijo de María, digno de respeto en este mundo y el más allá, y de los que habéis sido hechos cercanos (a Allah).
You "negar" a Jesús cuando no se siguen sus enseñanzas, tal como Él es el único camino al Padre y la salvación. Usted niega a
Jesús cuando no hacer de él el centro de su vida. Jesús de Nazaret es el Mesías profetizado miles de años antes de su llegada
(ver aquí ) por numerosos profetas de Dios. Jesús vivió una vida sin pecado. Y sólo Jesús , el Hijo del Padre es la
esperada Cristoy mediador entre tú y el Padre.

Comparación entre Mahoma y Jesús (Isa)
Jesús (Isa)
Jesús es Dios ( Juan 1 , Col. 1) y aquí . Jesús
perdonó los pecados y disipar los demonios en

Mahoma
Muhammad admitió que es sólo un hombre (Corán, 18:110)

su propio nombre. Él dijo: " Yo y el Padre uno
somos ".
Jesús r aised mismo de entre los muertos
( MattHew 28:6 ) y se elevó a los cielos delante
de muchos testigos .

Muhammad permanece muerta

Su nacimiento, vida, muerte,
resurrección fuepredicho
por muchos profetas . Vea aquí

Nada de lo previsto acerca de Mahoma. El "Consolador", fue el
Espíritu Santo Jesús prometió a los apóstoles.

Proverbios 30:4 (escrito 700 AC 1300 años antes de
Mahoma / ): "... ¿Cuál es su nombre, y lo que es el
nombre de su hijo , ¿si sabes "

Jesús l IVED una vida sin pecado ( 2
Cor inthianscinco y veintiuno ).

Mismo Dios se refiere a Muhammad como pecaminoso (Sura
40:55, 48:1-2).

Jesús hizo muchos milagros para demostrar su
En dos ocasiones en el Corán Mahoma admitió que podía hacer
divinidad, incluso resucitar a los muertos y
ningún milagro para mostrar cualquier tipo de divinidad o divina
dominio sobre la naturaleza ( Todos los
vocación (Sura 17:09 0 -95 , 3:183, ver también: 29:50-51 )
escritores de los Evangelios y Josefo). Mientras
enseñaba a sus apóstoles que Jesús dijo:
"Créanme cuando les digo que yo estoy en el
Padre y el Padre está en mí, o al menos creen en
la evidencia de los milagros sí mismos" (Juan
14:11 y Mateo 9:2-7 )
Jesús c ared para sus enemigos ( Matt Hew 5:43- Mató a sus enemigos y cualquier persona que no estaba de
44) . Jesús prometió salvar a los que creen y
acuerdo con él (Corán, 09:05)

confían en él.
Celebró un alto concepto de matrimonio y
divorcio odiado - como Dios el Padre hace
(Matt Hew 19:7-8).

Muhammad c ommanded su hijo adoptivo a divorciarse de su
esposa para que ella se convierta en su (Sura 33:36-38)

Precisión profetizado muchos eventos
verificables que tuvieron lugar después de su
tiempo ( Matt Hew24 ).

Entregado sólo uno - cuestionables - conjetura / profecía sobre
los romanos ganar una batalla futura. Sin fecha o lugar
determinado. (Sura 30:1-4)

Jesús dio su discípulos autoridad para expulsar a los
espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda
dolencia (Mateo 10:01, Marcos 6:12-13)

Muhammad dio a sus seguidores la autoridad para declarar la guerra a
los incrédulos. Mahoma es el apóstol de Allah. Los que le siguen son
crueles a los no creyentes. (Corán, 48:29)

Jesús dijo a sus discípulos a no pedir dinero, y no
llevar dinero con ellos. (Mateo 10:8-9, Lucas 10:07)

Mahoma instruyó a sus seguidores sobre cómo dividir el botín se
apoderaron de los no creyentes. Insistió en 20% para el mismo.

Jesús dijo a sus seguidores que si alguno no quiere
Muhammad ordenó a los musulmanes a atacar a cualquier ciudad que
darle la bienvenida, sacudir el polvo de los pies al salir rechaza el Islam.
de esa casa o ciudad. (Mateo 10:14-15, 23)
Jesús dijo a sus seguidores a estar listo, porque no
creyentes serían azotarlos, arrestarlos y someterlos a
juicio (Mateo 10:16-19)

Muhammad dijo a sus seguidores a luchar (militarmente) dura contra
los infieles. "Kill the mushrikun (incrédulos) dondequiera que los
encontréis, y la captura de ellos y sitiar ellos, y se encuentran a la
espera de que en todas y cada una emboscada ..." Sura 09:05. Véase
también la Sura 9:29.

Jesús lavó los pies de sus discípulos. Él levantó
de la cena, y se quitó su manto, y tomando una
toalla, se la ciñó. Después de que él derrama
agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de
los discípulos ya secarlos con la toalla con que
estaba ceñido. Juan 13:4-5, 12-17

Un día después de la batalla, Muhammad volvió a casa y le dijo a su
hija Fátima, "lavar la sangre de la espada y juró en el nombre de Alá,
esta espada me obedecía todo el tiempo." Muhammad entonces tomó la
espada de su amigo Ali ibn Abu Talib y los lavó por él.

Jesús nunca tomó una espada o alienta cualquier otra
persona que lo haga. Una vez que un seguidor cercano
se encargó de llevar una espada. Jesús profundamente
lo reprendió. Jesús advirtió, "todos los que toman la
espada perecerán por la espada" (Mateo 26:52)

Según el erudito musulmán Pickthal, "el número de campañas (militar)
que él (Muhammad) condujo en persona durante los últimos diez años
de su vida es de veinte y siete años, en nueve de los cuales hubo duros
combates. El número de expediciones que planeaba y envió el marco de
otros líderes es de treinta y ocho "(sd, p. xxvi)

Jesús dijo: "Pero yo os digo: Amad a vuestros
enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los
que os ultrajan y os persiguen, para que seáis
hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que
hace salir su sol sobre malos y buenos, y que
hace llover sobre justos e injustos Porque si
amáis a los que os aman, ¿qué recompensa
tendréis Ni siquiera los publicanos.? lo mismo?
(Mateo 5:44-46)
El último mensaje de Jesús a sus seguidores
acerca de sí mismo y de su misión: Así está
escrito, y así fue necesario que el Cristo
padeciese, y resucitase de los muertos al tercer
día; y que el arrepentimiento y el perdón de los

Surah 9:29 : Pickthal: "Lucha contra tales de los que han recibido la
Escritura (cristianos y Judios) que no creen en Alá ni en el último Día,
ni prohíben lo que Alá ha prohibido por su mensajero, y no sigue el La
religión de la verdad, hasta que paguen el tributo con facilidad, bajo ser
llevado ".

Último discurso de Mahoma a sus seguidores en el Monte Arafat: . .....
"Bajé por Dios con la espada en mi mano, y mi riqueza, vendrá de la
sombra de la espada y el que no estarán de acuerdo conmigo será
humillado y perseguidos ". Referencia:
Ibn Hisham (828 AD , " La Vida de Mahoma ", 3 ª edición, punto 6, vol 3 (Beirut,

pecados se predicase en su nombre el todo
naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas
24:46-47

Líbano:.... Dar-al-Jil, 1998), p 8

NOTICIAS: Milagros en Irán
Jesús milagrosamente apareció a un teólogo musulmán de edad avanzada, y le dice al hombre, que se equivocan,
" Yo no soy Dios . " Y un ángel parece un hombre musulmán en un autobús en Irán, que sólo dejó escapar de la
cárcel. Lea acerca de este aqui

Satanic islámica Lies
Islam está construido sobre mentiras sutiles que han sido inventados por los hombres malos para mantener la cohesión
y la disciplina dentro de su banda de ladrones. El Islam es la única religión que dice que Jesús no murió en la
cruz. Islam niega este hecho histórico de Jesús, que por lo tanto niega la salvación que nos ha dado al Hijo de la
muerte dolorosa de Dios y milagrosa resurrección de entre los muertos. Incluso el Sanedrín (corte religiosa High) en
Jerusalén admite Jesús murió allí. Además de los escritores de los Evangelios-4 y Josefo, el historiador judío del siglo
primero ( Véase Antigüedades 18-63 ) - el Talmud babilónico judío (Sanedrín 43a) a partir del período Tannaitic
registró: "En la víspera de la pascua Yeshu [ Nazareno] fue colgado " .... Esto significa que en una cruz de
madera.

El milagro que rodearon la muerte de Jesús
Además, un historiador pagano del nombre de Talo , que vivió poco después de la resurrección de Cristo (hacia el año 52)
escribió en relación a la oscuridad milagrosa que cubrió la tierra en la Pascua del 32 AD y trató de explicarlo como un eclipse de
sol .

Islam afirma ser una religión de la gente de " T él B ook " o Ahel al-Kitab, que hacer creer que es una continuación de
eseB ook Dios revelado a H es Profetas judíos. Si lo fuera, no podría negar lo que está en que " B ook " , sobre todo
después de confirmar la autoridad de la Torá judía y evangelios cristianos . Si el Islam w tan cierto , los
musulmanes conocería elnombre del verdadero Dios no es Dios , pero Yahweh . Ver más sobre Mohammed se
encuentran en los Códigos de la Biblia aquí . Estas matrices dicen: "Mohammed profana Mi Santo Nombre" y
"Mahoma, blasfemando, Demon".

Satanás ha engañado a los musulmanes en desviando sus oraciones a un dios-luna pagano!
Para ser salvo - sólo tienes que saber un nombre y no es Allah. El nombre de Dios se encuentra en ninguna parte "del
libro" ( Torá o Evangelios de Jesús ) . Como se verá más adelante, "Allah" era un viejo pagano tribal "dios de la luna" en la

Península Arábiga.
En efecto, es un hecho arqueológico establecido que adoran del dios-luna era la religión principal del antiguo Medio Oriente.
Pero ¿qué pasa con la Península Arábiga, donde Mohammed (570-632) lanzó el Islam? Durante los dos últimos siglos,
arqueólogos prominentes han descubierto millares de inscripciones que prueban más allá de toda duda que la religión dominante
de Arabia durante el día de Mohammed era el culto al dios-luna.
De hecho, durante generaciones antes de que Mahoma naciera, los árabes adoraban a unos 360 dioses paganos alojados en un
templo de piedra en la Meca llamado el Kabah. Según los arqueólogos, la principal deidad de la Meca era el dios-luna llamado alfue (es decir, el dios o el ídolo), que fue acortado a Alá en épocas pre-Islámicas. Pagan árabes incluso se utiliza Alá en los
nombres que se entregaron: el padre de Muhammad 'Abd Allah ibn' Abd al-Muttalib ", por ejemplo, tenía Alá como parte de su
nombre. Dios es, pues, un árabe antiguo "dios de la luna, y el hijo de Baal".

Los musulmanes están mal enseñado acerca de la Trinidad. La Trinidad no tiene nada que ver con cuántos
dioses existen. Sólo tiene que ver con la naturaleza de Dios y las tres personas / naturalezas que componen
un solo Dios. cristianos saben que hay un solo Dios, pero este Dios tiene 3 personas (Padre, Hijo y Espíritu
Santo). Esto es un misterio. "¿Puede un perro entender la naturaleza del hombre?" Del mismo modo, sólo
tenemos pruebas de tres naturalezas de Dios. Dios es espíritu y la luz. Espíritu Santo de Dios está presente en
todos los lugares al mismo tiempo.
Los musulmanes tienen que superar la mentira de que Dios no puede engendró. Seguramente lo hizo. Lo hizo en "el
libro".Mira el Génesis, donde Dios dice,
Génesis 1:26 (4000 antes de Cristo / 4570 años antes de Muhammad):
"Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen .... "
Proverbios 30:4 (700 antes de Cristo / 1270 años antes de Muhammad): "¿Quién subió al cielo y descendió Quién
encerró los vientos en sus puños ¿Quién ató las aguas en un paño Quién afirmó todos los confines de la Tierra ¿Cuál
es su nombre, y???? es lo de su hijo el nombre , si sabes? "
(Salmo 2:11-12) Servir a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo , para que no se enoje, y
perezcáis en el camino, pues se inflama de su ira pero un poco. Bienaventurados todos los que ponen su confianza en
él.
"Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna." Juan 3:16
musulmanes en general por error concebir de esta término "engendrado" en el sentido de un acto literal, física, sexual

entre Dios y María . T a Iglesia cristiana nunca enseñó ª a. mullahs islámicos y los imanes son los que enseñan
esa mentira para confundir. " B egotten "aquí no se refiere a nacimiento físico .
Es igual de difícil de entender para algunos que una persona también es tripartita. Dios nos creó con 3 "partes"
diferentes pero totalmente independiente. Pero, sin embargo, es cierto. Tenemos un cuerpo físico, un espíritu y un
alma (inteligencia y voluntad).
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo , sea guardado irreprensible para la venida
de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23

Moisés en Deuteronomio habla de un Dios Trino . En Deuteronomio 06:04 donde Moisés dice: " Escucha, Israel: El Señor
nuestro Dios, el Señor uno es. " La palabra hebrea para "uno" en este pasaje es "echad", que en hebreo se refiere a una unidad
combinada. De la palabra raíz que significa unir o reunir juntos. En 'echad' la Biblia a menudo se refiere a la combinación de dos o
más cosas. Algunos otros ejemplos en la Escritura donde se usa la palabra "echad" es en Génesis 2:24: "Los dos serán una sola
carne". Los dos sueños que José interpretó para el Faraón se describe siendo "uno". (Génesis 41:25-26)
Si los musulmanes leer su propio Corán se darían cuenta de Allah puede y lo hice tal cosa.
Sura 3 : 47 - Ella (María) dijo: ¡Señor mío! en que habrá un hijo (nacido) a mí, y el hombre no me ha tocado? Él dijo: Aún así,
Allah crea lo que quiere, cuando Él ha decretado algo, le dice tan sólo, Sé, y es.
Nota : medios engendrado "provienen de" sin que necesariamente se está creando. Antes del comienzo de los tiempos, Jesús,
que también se llama la Palabra de Dios y el Logos, vino de Dios el Padre. Logos significa la palabra divina de Dios. La segunda
persona de la Trinidad (encarnado en Jesús) Dios es Espíritu y luz amorosa! Exactamente como Jesús y el Padre son uno es un
misterio. Trate de imaginar dos focos se centraron en el mismo lugar. Estas luces separadas se funden en uno.

Dos Ejemplo s del padre y del hijo como uno:
los musulmanes tienen esta visión errónea de Allah como el cuerpo carnal. A menudo es por esta razón que los
musulmanes no pueden imaginar que Dios milagrosamente eclipsando María para concebir un hijo. El concepto de
"Hijo unigénito", es decir, no hecho, sino una y la misma sustancia con el Padre -. Usualmente escapa musulmanes
enteramente
Para gráfico ejemplo s de lo que significan los cristianos cuando dicen que Jesús es uno con el Padre , lea este
verdadera experiencia cercana a la muerte (ECM) aquí - mostrando la luz del Padre y de Jesús es uno y lo mismo. Y
esto cierto NDE, aquí , por un ex-ateo, de nuevo mostrando a Dios como amor la luz, en una palabra Espíritu.

Las palabras de Jesús mismo:
Los musulmanes niegan que Jesús es el Cristo
1 Juan 2: 22 -23 Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al
Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre: (pero) El que confiesa al Hijo tiene también al

Padre.
1 Juan 5:12 El que tiene al Hijo, tiene la vida: el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Mateo 07:15
"Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos estragos.
15:09
Ellos me adoran en vano, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. "
15:14
Déjalos en paz! Son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo ".
24:24
Falso mesías y falsos profetas se levantarán y harán grandes señales y prodigios, para engañar, si fuera posible, aun a
los escogidos.
Los cristianos se les dijo en la Biblia para estar en guardia y que el Anticristo no sólo será sólo un hombre que aparece poco antes de que el
Señor Jesús regresa , sino también un movimiento (el Islam) que niega que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Islam insiste en su negación
de la divinidad de Jesús.

Es fácil pasar por alto, pero los seguidores del Islam ponen su salvación eterna exclusivamente en los dichos caprichosa
de un solo hombre soltero - el hombre imperfecto y violento Muhammad.
El cristianismo y el judaísmo se corroboraron en gran medida por diferentes profetas y apóstoles de Dios. Además, el cristianismo y el
judaísmo abundan con muchos, muchos milagros, todos presenciado por multitudes de personas. La evidencia física,
como5300 originales manuscritos que confirman el Nuevo Testamento (Injeel) todavía están aquí para leer.

El hecho del asunto es, no un individuo o documento puede corroborar el testimonio de Muhammad.

Como profecías van, Muhammad simplemente hizo ninguno!
Muhammad hizo sólo 1 expresión muy vaga (supongo) que ilusoriamente podría considerarse una profecía. Esto fue cuando dijo
que en pocos años los romanos ganar una batalla. No hay tiempo o lugar, incluso se le dio. En cuanto a las señales de que
Muhammad fue inspirado divinamente, Muhammad admitido dos veces que podía hacer ningún milagro.

Un apóstol de Dios debe probar su misión por hacer milagros.
Todos los profetas de Dios ( Muhammad no lo hizo ) hicieron milagros para probar que estaban hablando de Dios. Dios quiso que no hay otra
manera.
La vida de Jesús en la tierra abundaba en milagros asombrosos. El mismo Corán en la Sura 5:110 declara que Jesús realizó

milagros. Olvida lo que está en los hadices confeccionados; el propio Corán admite el doble que Muhammad dijo que no podía
hacer milagros (Suras 13:07 y Sura 17:90 - 9 4 ). Jesús deja muy claro que los milagros son necesarios para demostrar lo que se
habla es de origen divino. Jesús dijo, "Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado,
pero ahora han visto y han aborrecido a mí ya mi Padre." (Juan 15:24). Jesús hace oír a los sordos, los cojos andan, los ciegos
ven, hablar a los mudos. Se multiplica 5 barras de pan para alimentar a 5.000 personas, y curó a los leprosos y muchas otras
personas enfermas, y levantó a los muertos con sólo su palabra. Una mujer fue curada con sólo tocar el manto de Jesús. Jesús
caminó sobre el agua, la casta de espíritus demoníacos, levantó su propio yo de entre los muertos, y finalmente subió al cielo
delante de muchos testigos. La capacidad para confirmar la propia proclamación oral con actos sobrenaturales es lo que distingue
la genuina aparte de la falsificación (El Quran Unveiled, página 216).
El llamado "profeta" del Islam vivió una vida muy pecaminosa de violar, saquear y asesinar con fines de lucro. Todo su propósito
para el Qur'an (Corán) fue simplemente para aumentar su autoestima personal, alcanzar la condición de superior, y para mantener
la disciplina y la cohesión dentro de su banda de ladrones. Un apóstol de Dios ha de ser un hombre bueno y justo como Jesús y
Mahoma no fue así.
La incapacidad de Muhammad para realizar ni un solo milagro para demostrar su conexión con la divinidad le obligó a establecer
su propia credibilidad en el Corán, por numerosas amenazas a obedecerle, y los llamados revelaciones llamando a los
musulmanes a venerarlo. 201 veces en el Corán Mahoma tenían la necesidad de asegurarse de que todo el mundo sabe que él es
"el Mensajero de Allah". Típico de las amenazas de Mahoma en el Corán es esto en Surah 33:57: "Los que molestan a Alá ya Su
Apóstol - que Alá les ha maldecido en este mundo y en el Más Allá, y se ha preparado un castigo humillante."
Nota: La función principal de Juan el Bautista no fue un profeta, sino como un precursor.

Muhammad tenía una aversión diabólica a la forma de la cruz .
Sintomático del estado del alma de Muhammad durante su vida es el comportamiento muy similar en cuanto a la cruz que los demonios han
demostrado una y otra vez.
Según Al Waqidi , Muhammad se rompería todo metido en la casa con una forma de la cruz sobre él . Además, Ahmad ibn Hanbal (AD 855) ,
dijo que Muhammad sería espuma por la boca durante la oración. Los cristianos deben recordar inmediatamente relato del apóstol Marcos de
Jesús echando fuera un demonio de un muchacho que estaba poseído. Este muchacho endemoniado también mostraron este síntoma de la
"espuma en la boca".
Más de ochocientos millones de seres humanos confiesan el Islam, la religión de Muhammad fundó. No hay movimiento más militante en la
tierra igual al Islam. Ninguna religión enseña el odio más de Islam. Jesús dijo, "muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a
hombre." El Islam ha logrado convertir miles de millones de personas fuera de la verdadera Palabra de Dios, y no sólo por su distracción de la
verdad. Pero también por su negación absoluta de la verdad.

Nunca hay odio predicado contra los musulmanes o cualquier persona que los cristianos y los judíos adorar a Dios. Esto
no es verdad en el Islam. ¿Lo es?
He aquí un interesante artículo de enero 2007 sobre un programa en la televisión británica en secreto "musulmanes" fueron enviados en mezquitas durante un
período de 12 meses, y la cinta de lo que se decía. Entre otras cosas, muestra clérigos en varias de las principales mezquitas británicas exhortando seguidores
a prepararse para la yihad, para golpear a las niñas por no llevar el hijab, y para seguir la ley islámica sobre la legislación del Reino Unido. Algunos
están alabando a los talibanes . En respuesta a la noticia de que un soldado musulmán británico murió luchando contra el Talibán, el orador

musulmán declara:. "El héroe del Islam es el que separa la cabeza de los hombros" Otro orador dice que los musulmanes no pueden aceptar el
imperio de los no musulmanes. "No se puede aceptar la regla del cafre," Dr. Ijaz Mian dice a una reunión celebrada en la mezquita. "Tenemos
que gobernar nosotros mismos y tenemos que descartar a los otros . "Lea aquí
- Sura 09:05 - Pero cuando los meses sagrados hayan pasado, entonces luchar y matar a los paganos dondequiera que los encontremos,
una d aprovecharlas, cercan, y acechan en toda estratagema (de guerra);
- Surah de 08:39, 09:05 , 9: 29: 47:4 en el Corán musulmán son "divina" mandamiento s para perseguir a Judios y los cristianos, para
derrotarlos en la batalla y luego de consignar las mismas a la esclavitud o al la muerte.
27 de abril 2007 La oración por el jeque Ahmad Bahr, Presidente en funciones del Consejo Legislativo Palestino, declaró en un sermón del viernes en una
mezquita de Sudán que Estados Unidos e Israel serán aniquilados y pidió a Dios para matar Judios y los estadounidenses "hasta el último uno" .
"Oh Allah, vencer a los Judios y sus partidarios. Oh Allah, contar su número, y matarlos a todos, hasta el último de ellos. Oh Allah, mostrarles un día de
oscuridad. Oh Allah, que hizo descender Su Libro, el motor de las nubes, que derrotaron a los enemigos del Profeta derrotar a los Judios y los americanos, y
traernos la victoria sobre ellos. "

Jesús nunca habló de otro verdadero profeta de seguirle
el Islam trata en vano de ganar legitimidad frente a otras religiones, antiguas, mediante la creación de una
escena en la que los antiguos profetas están de acuerdo con el dominio de Mahoma.
El Consolador
Los musulmanes a menudo deliberadamente afirman que Jesús habló de Mahoma como el profeta que lo iba a seguir, o que Mahoma fue
el " Consolador " Jesús prometió que vendría. Los musulmanes referencias en vano aferrarse a acerca de este son las menciones de un
edredón de seguir a Jesús en Juan capítulos 14 , 15 y 16 . Ambos son mentiras más islámicos. Jesús nos advirtió que los falsos profetas
(Muhammad) con datos falsos evangelios (Qur'an) le seguían, y tratar de engañar a muchos.
El Consolador Jesús hablaba era el Espíritu Santo que llenó a los Apóstoles antes de que se reunieron el día de Pentecostés.Mientras que
reunió a todos comenzaron a hablar en lenguas extranjeras. El Consolador / Espíritu Santo / Ruach HaKodeshtambién imparten los caminos
de Dios en María , los Apóstoles de Jesús, y unos 120 otros discípulos que día . Tres mil personas fueron a la Iglesia
que mismo día. seguidores de Jesús e inmediatamente lo tomó en serio y salieron y comenzaron predicar cióndel Evangelio . el Consolador
no era Muhammad. En Juan 14:26 el edredón se identifica específicamente como el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en el nombre de
Jesucristo. No hay ninguna mención de cualquier Alá, Mahoma o cualquier profeta para seguir a Jesús en cualquier libros sagrados cristianos
o judíos.
Jesús nos dijo, sólo habría una mayor revelación de la verdad que vendría después de él. Juan 14:17, 16:07 y 13 nos dice que Jesús dijo que
un "Espíritu de verdad" (no es un hombre - un Espíritu), el Consolador vendría después de él mismo partió. Este Consolador es para guiarnos
"a toda la verdad". Así que no habría entonces ninguna verdad restante que se sella o se oculta. Los cristianos saben "Consolador", como la
tercera persona de la trinidad de Dios, o el "Espíritu Santo".

"Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y traer todas las cosas y os
recordará todo lo que yo os he dicho" (Juan 14:26). El "Consolador" se refiere al Espíritu Santo que descendió sobre los Apóstoles de Jesús en
Pentecostés, como dijo Jesús.
Este es otro intento por el Islam para ganar algún tipo de credibilidad. J esús predijo la venida del "Consolador", que es
el Espíritu Santo.
Jesús no dijo lo siguiente:
'Jesús, hijo de María, dijo: ¡Hijos de Israel, en verdad, yo soy apóstol de Dios enviado a vosotros que confirma la ley que se dio antes de mí, y
como nuncio de un Enviado que vendrá después de mí, cuyo nombre será Ahmed. " (Corán 7:157)
Nótese la palabra Ahmed, de los cuales el nombre Muhammad se agrava.

Nosotros, en la sonda Biblia Creemos Muhammad es uno de esos falsos profetas que engañarán a muchos
(miles de millones de almas ) que Jesús nos advirtió.
Islam es un sistema No-Profeta, literalmente ....
El siguiente pasaje del Corán muestra que Muhammad fue uno de Jesús del impostor advirtió. En el paso siguiente,
Muhammad intenta hacerse igual al Jesús sin pecado que mostró su divinidad por muchos milagros. Mahoma mismo

admitió dos veces que podía hacer ningún milagro.
De hecho, en ninguna parte del Corán Mahoma no realizar ni siquiera un milagro. Así que para los musulmanes de afirmar que
realizó milagros en el propio Corán afirma que no es más que mentiras.
No existen los milagros registrados de Mahoma en el Corán ' una , pero cuando de Mahoma seguidores vieron inferioridad de Mahoma a
Jesús comenzaron a hacer algo en el Hadiz: Muhammad cortó la luna por la mitad con una espada, una palmera lloró como un bebé porque
Mahoma no predicaba en virtud del mismo, Muhammad hizo brotar agua de las uñas para que las personas pudieran beber - el Hadith se
contradice sobre cómo muchas personas supuestamente bebió. Estos compuestos"milagros" seguir y seguir. Además, t Hadith que
hace es evidente que Muhammad era un pecador - NO pecado como algunos musulmanes ahora afirmar: "Muhammad respondió ..." Oh Dios,
me apartó de mis pecados ... " V ol ume 1, número 711

El Hadith, Bukhari, Vol. 2, N ° 167 "El sol se eclipsó y el profeta se levantó aterrorizada de que podría ser la Hora (del Juicio)"
- Sura 17:90-9 4 del Corán habla de cómo, cuando Mahoma tenía el reto de hacer un milagro y demostrar que era el verdadero dios, no podía
realizar ninguna y aquí realmente dice a sí mismo: " Soy nada pero el hombre, - un mensajero " .

- En la Sura 13:07, vemos que Muhammad no realizó ningún milagro. La gente está diciendo que ni un solo signo sería suficiente para
convencerlos, sólo un milagro de Muhammad - y sin embargo, todavía no hace nada ....
Todo el tiempo, los creyentes pidieron Muhammad realizar un milagro para que pudieran creer. Todo lo que tienen en la respuesta fue:
- Sura 17:90
Dicen: " De ninguna manera vamos a creer en ti hasta que cause una fuente a brotar de la tierra para nosotros . , "
Y Muhammad contestaba:
- Sura 17:93
Di: " ¿Soy nada más que un hombre, - un mensajero? "
M u hamm un d no hizo milagros. Él no sanó a los enfermos, resucitar a los muertos, echad fuera demonios, o descartar el viento y las
olas. No tenía más poder que cualquier hombre normal. El famoso erudito iraní, Ali Dashti comentarios:
Musulmanes, así como otros, han hecho caso omiso de los hechos históricos. Ellos se han esforzado continuamente para convertir a este
hombre [Mohammed] en un ser sobrehumano imaginario, una especie de Dios en ropa humana, y han ignorado generalmente la amplia
evidencia de su humanidad. Han sido preparados ... para presentar estas fantasías como milagros.
Referencia: Ali Dashti, "veintitrés años: un estudio de la carrera profética de Mahoma",

. Muhammad incluso descalificado a sí mismo como un verdadero profeta de Dios
- Sura 29:27 dice claramente que, en lo que Alá y el Corán se refiere, los únicos verdaderos profetas son aquellos relacionados con
Isaac ( Ishaq ) o Jacob ( Yaqoub ) ; sin embargo, Mahoma, según la tradición musulmana, se relaciona con Ismael y no Isaac o Jacob.
El verdadero Dios (Yahweh) eligió para establecer su pacto con Abraham y su hijo Isaac de Sara, en lugar de con Ismael, el hijo de la joven
esclava Agar. Dios informó a Abraham un año antes del nacimiento de Isaac que perpetuaría su pacto por medio de Isaac, no Ismael. Esta
elección de Isaac por Dios es mencionado 5 veces, comenzando en Génesis 17:18-21. Tanto Dios como Abraham cuidados para los jóvenes
Ismael. Sin embargo, sólo Dios prometió hacer de los descendientes de Ismael una gran nación. Sin embargo, ¿a quién este falso dios
islámico Alá adoptar? Ismael! De hecho, una importante festividad islámica llamada Id-al-Adha se celebra el sacrificio de cerca de falsa de
Ismael por Abraham en la Meca. A pesar de que no hay nada en las Escrituras que sugiere Abraham nunca puso un pie en Arabia.
Aquí radica otra verdad profética! Dios rechazó a Ismael y Esaú porque eran "burros salvajes" (Génesis 16:12) y los hombres de la espada
(Génesis 27:40). Dios hizo la promesa, sin embargo, hacer Ismael una gran nación (árabe). ¿Quién puede negar que el Islam, con sus raíces
en Arabia, no siempre ha actuado como psicóticos "asnos salvajes" y "hombres de la espada"? Me viene a la memoria la fila más reciente
"dibujos animados", con manifestaciones en todo el mundo por los musulmanes. Nada de eso ocurrió en la cristiandad después de que Dan
Brown publicó su libro más vendido de la mentira conocida como el "Código Da Vinci". N o profeta de Dios estaba siempre sujeta a

ajustes y la incertidumbre-como epilépticos Muhammad fue ...
Sabemos por Islámica historiadores que muchas esposas de Mahoma hicieron creer que era aa profeta de Alá, en parte, porque Muhammad

frecuencia entrar en frenesí epilépticos y espuma en la boca, mientras reciben sus "revelaciones". Además, a diferencia de cualquiera de los
verdaderos profetas de Israel, Muhammad pasaría por períodos prolongados de tiempo en que él mismo pensó que se estaba volviendo loco,
o que él estaba poseído por demonios. Los profetas hebreos nunca actuaron así. Los profetas hebreos estaban seguros de que Dios (Yahvé)
estaba hablando con ellos. ¿Qué se puede pensar racionalmente los atentados suicidas casi semanales de los musulmanes, y la psicosis
musulmana muy real de pensar que van a matar a cada Judio y, a continuación, todos los cristianos e hindúes y cada no creyente, que no se
convierte al Islam? Aconsejo leer el Islam verdadero "libro" que dice en Jeremías (Jeremías profeta) que "no habrá más Judios en la faz de la
tierra, cuando la luna, el sol y las estrellas ya no brillan."

Un profeta debe hacer profecías:
- En la cristiana / judía B ible hay literalmente cientos de profecías, todas hechas en Dios " nombre de s. Hay más de 300
prediciendo la venida de Jesús - en detalle. Sin embargo, en el Corán no hay sino una profecía , y esto es en la Sura 30:1-4. En
esta joya de Sura se nos dice que el imperio romano ha sido derrotado, pero que, "en un terreno cerca de la" romanos victoriosos
una vez más "en unos pocos años".
Piense en esto por un minuto! El "profeta" Mahoma dio ninguna señal , realiza no un milagro e hizo sino uno,
vaga, pronunciando tomado una " profecía " de que en algún momento del próximos años el 7 º siglo romanos que todavía
estaban un poco fuerte militarmente tendrían una victoria. Tierra sacudir cosas, ¿eh?

100% Precisión que se espera del Dios Verdadero
El Corán es, sin duda lleno de muchos errores científicos, históricos y teológicos serios. El Corán Islámico (Corán), a
diferencia de la Biblia judeo-cristiana que está escrito en un estilo que es deliberadamente engañoso. La única alegría musulmanes
encuentran en la lectura del Corán es la de su poesía y que creen que vino de Dios. Nada en el Corán o bien salvarte de tus
pecados o apuntar a la vida eterna.
El Corán está escrito en un estilo esotérico, misterioso y vago. Su prosa rítmica y los sonidos tintineantes de las
palabras dar una gran alegría a los oídos árabes. También está escrito en un orden incorrecto, arbitrario e irregular, como
si la inspiración humana - Muhammad murió antes de armarlo correctamente. Además de incontables repeticiones y
exclamaciones redundantes, el Corán meandros de una idea a otra, sin ninguna conexión real entre ellos. Se lee como si un
montón de inspiración, hombres sin letras estaban tomando su rabia en muchas cosas. El único libro que conozco que supera el
Corán en tedio deliberada, declaraciones falsas, y la incoherencia es el Libro de Mormón. Es bastante obvio para cualquier lector

del Corán que Mahoma no tenía ni idea del papel en el plan de Dios para salvación que el Mesías (Jesús) era jugar.

El Corán es o de ne hombre billete de la mediocridad :
Una vez iniciado, el Corán adquirió una "vida" de sí mismo, porque Muhammad vio cómo se engrandeció a una posición de poder frente a su
grupo de seguidores ladrones asesinos. El Corán es también uno sin educación (Muhammad) débil intento del hombre para reconstruir la
teología cristiana y judía. Lanzar sobre piezas de su limitado conocimiento de lo que había aprendido acerca de las religiones cristiana y judía
Muhammad siempre una manera de elevarse aún más frente a sus oyentes. Amplia evidencia sugiere que antes de Mahoma comenzó
violando, asesinando y robando con fines de lucro, que fue visto como un loco, sobre todo por Judios, Cristianos, Medina y La Meca árabes e
hindúes. Los Judios profesaban disgusto por un profeta cuya principal preocupación era su harén de muchas esposas. La mayoría de los
Judios, sin embargo, sufrió la ira de Muhammad cuando se negaron a unirse a su banda de terroristas de los musulmanes - sobre todo porque
los Judios no podía reconciliar su creencia fundamental de que es una copia de seguridad en la Escritura. Es decir, que Dios nunca enviaría un
profeta que era un descendiente de Ismael, en vez de uno de la línea de Isaac. Dios ya había hecho su elección para hacer un pacto con Isaac
y su pueblo. Durante sus primeros 13 años de predicar su mensaje en La Meca, Mahoma no fue impulsado hacia la violencia. También fue, de
hecho, tolerante y cooperativo, incluso en la cara de boicot por parte de los mecanos contra él y sus nuevos conversos.Después de Mahoma
se trasladó a Medina, sin embargo, Muhammad se convirtió en un hombre violento, cruel, lascivo e intolerante, que dirigió personalmente los
ataques contra caravanas inocentes. A partir de Medina, Mahoma se extendió Islam militarmente. Mahoma acompañó a su ejército terrorista
en 27 asaltos. Muhammad, el guerrero no-profeta que hizo ninguna profecía, él luchó en 9 de estos ataques: Badr, al-Mustaliq, Hunayn, Uhud,
al-Khandaq, Qurayza, Khaybar, Al-Taif, y de la ocupación.

Los primeros intentos de Mahoma a unirse con los cristianos y los judíos no tuvieron éxito
Porque Mahoma pensó el "Pueblo del Libro" (Judios y cristianos) también afirmaron lealtad a este mismo Dios que él inventó , los primeros
recitales de Mahoma sobre el cristianismo y el judaísmo en el Corán eran conciliadora (tendientes a promover la paz, conciliación):
"Oh creyentes, sean que ayudantes de Dios, como Jesús, hijo de María, dijo a los Apóstoles." ¿Quién son mis auxiliares a Dios? 'Los
apóstoles dijeron: "Vamos a ser ayudantes de Dios '" (Corán, 61:14).
Cuando Mahoma comenzó a predicar su nueva religión en La Meca fue conciliador y apaciguar a los cristianos. Él les dijo:"Creemos en lo que
se ha revelado a nosotros y envió a usted, nuestro Dios es el mismo que su Dios. " Sura 29:46. Y en la Sura 2:62 dice: " Ciertamente los
que creen , y los que son Judios y los cristianos, los sabeos, quienes creen en Alá y en el último día y hace el bien, tendrán su recompensa
junto a su Señor, y no hay temor por ellos, no estarán tristes. "

Los cristianos y los Judios en la época de Muhammad Muhammad tratado como un falso profeta:
Más tarde, como los cristianos y los Judios tratado este profeta autoproclamado con sustain, recitaciones sobre el "Pueblo del Libro" (ambos
Judios y cristianos) llegaron a ser más beligerante:
Compare esto con lo que pasó después, en Medina, después de Muhammad ganó fuerza y los cristianos se negaron a seguir a Allah de
Muhammad. Entonces Dios le dice a " Combatid contra quienes no creen en Dios ni el último día ... Tampoco reconocen la religión de la
verdad (el Islam), (incluso si lo son) de la gente del Libro, hasta que paguen jizya (impuesto homenaje ) con sumisión voluntaria y se

sienten humillados . " Sura 09:29
"Y los Judios dicen: Uzair (posiblemente Esdras ) es el hijo de Dios, y los cristianos dicen: El Mesías es el hijo de Dios, que son las palabras de
la boca, sino que imitan el dicho de los que no creyeron antes, que Allah destruirlos; "(Corán, 09:30), y
( La dificultad con la Sura 9:30 anteriormente es con Uzair / Esdras, es el hecho de que no hay evidencia histórica puede aducirse para probar
que ninguna secta judía, sin embargo heterodoxa, jamás suscrito a tal principio. ¿Qué motivos estaban allí para la acusación? I t es
probablemente un producto de la imaginación de Mahoma .)
"¡Oh, creyentes no tienen los Judios y los cristianos por amigos;! Son amigos unos de otros, y el que de vosotros les lleva a un amigo,
entonces seguramente él es uno de ellos, Alá no dirige al pueblo impío . " (Sura 5:05 1) .
Son las siguientes palabras lo que uno podría esperar tener noticias de un omnisciente, deidad benevolente ? O, ¿son las
palabras que uno podría esperar de un terrorista árabe que tiene que disciplinar a sus tropas invaden hoy - e incluso en el siglo séptimo
(Muhammad) ?
- Sura 5,38 "Y (como para) el hombre que roba y la mujer que roba, les cortó las manos como castigo por lo que han ganado, un castigo
ejemplar de Alá. Alá es poderoso, sabio."

Quién es el que utiliza el Islam para poblar el infierno?
En su libro, "El Islam y el terrorismo", el antiguo profesor de historia islámica en la Universidad Al-Azhar, El Cairo, Egipto (seudónimo: Mark A.
Gabriel, PHD) dice en la página 5-6: "Incluso el profeta del Islam, Muhammad, practica su fe de muchas maneras que contradicen el Corán. El
Corán dice que Mahoma fue enviado para mostrar la misericordia de Dios al mundo. Pero se convirtió en un dictador militar, atacando,
matando y tomando botín para financiar su imperio. ¿Cómo es ¿que hago misericordia Marcos escribe además: Dios, el Dios revelado en el
Corán, no es un padre amoroso Dice que quiere llevar a la gente por mal camino (Corán 6:39, 126; 43:36-37) Él no lo hace.. ayudar a los que
son desviados por él (Sura 30:29) y desea usarlos para poblar el infierno (Sura 32:13) ". Así, el Corán dice que el dios del Islam trabaja con
Satanás y los demonios a llevar a la gente por mal camino.
Jesús es el "Buen Pastor", y el Dios de amor - que no lleva a la gente por mal camino.
Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que en él cree, no es
condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:16-18

La verdadera Palabra de Dios tiene que ser infalible!
La judía y la Biblia cristiana se ha analizado y ha reconocido estar sin error por los principales eruditos evangélicos a través de los siglos como cabría esperar de un libro inspirado por Dios a ser.
El Corán fue escrito 500 años después de la Biblia cristiana se completó. Si también es realmente un libro inspirado por Dios, también debe
medir hasta ser tan infalible como la Biblia judía y cristiana. Si usted espera que el Corán sea lo más congruentes entre sí y tan objetivamente
correcta como la judía y la Biblia cristiana es - estás equivocado. Algunos ejemplos son los siguientes:

El Corán islámico fue editado

Hoy en día el Corán islámico (Corán) se compone de 114 capítulos llamados suras y luego sub-dividido en versículos. En los días de la esposa
Aisha de Mahoma, un capítulo del Corán (la Sura) tenía alrededor de 200 vers es . Poco después de su muerte, esta Sura tenía sólo 73
vers es . Los musulmanes dicen que 127 vers es del texto original se perdió y nunca se encontró. Además, después de la repentina muerte de
Mahoma, Zaid ibn--Thabith recibió la orden de compilar y escribir el Corán (Mishkat'ul Masabih). Está acreditado que por lo menos tres
revelaciones fueron dejados de lado. Uno de ellos, de acuerdo con la esposa de Mahoma, Aisha, con quien residió en esta muerte, se mantuvo
en la cama en el momento de la muerte de Mahoma, pero fue devorado por un animal doméstico (una cabra). W gallina Uthman compiló el
Corán, los versos que faltan no se pudo encontrar.Uno de ellos se llamaba el versículo de la lapidación, y se dice que ha containestoned el
orden en piedra a un hombre o una mujer que había cometido adulterio .... Este verso se dice que ha sido parte del Corán originales. Muchas
autoridades primeros dicen, y lo que es muy importante es que los primeros califas castigados adúlteros por lapidación, lo que sigue siendo la
sanción prevista en la ley-libros musulmanes, mientras que el Corán ( Sura 24:2) prescribe cien azotes ". . (. "Islam" de A. Guillaume, p
191) Referencias: Musnad Ahmad bin Hanbal vol 6 página 269; Sunan Ibn Mayah, página 626; Ibn Qutbah, Tawil Mukhtalafi 'l-Hadith (Cairo:...
Maktaba al- . Kulliyat al-Azhariyya 1966), página 310, As-Suyuti, ad-Durru 'l-Manthur, vol 2 Página 13:..
Otra tradición afirma (Sahih Muslim, página 912, Mishkat II, página 534 y otros):
"Umar dijo:" En verdad Alá envió a Mahoma con la verdad y reveló el Libro con él fuera de los versos, el Todopoderoso Allah reveló que fue el
verso de la lapidación hasta la muerte El Mensajero de Allah lapidado (Sahih Muslim, página 920... ) y después de él también lapidada hasta la
muerte, y en el libro de Dios la muerte por lapidación es una verdad contra uno, que comete adulterio El verso fue así:. "El viejo y la vieja, si
han cometido adulterio, que apedreado tanto seguramente. "
Este pasaje también, no está en el Corán. Ver otras corrupciones del Corán aquí .
Muchos H Adith, incluyendo Sahih Bukhari dan prueba de que la lapidación fue ordenada y practicada por Mahoma, por ejemplo:
Volumen 2, Libro 23, Número 413:
Narró 'Abdullah bin' Umar:
El Judio llevó al Profeta a un hombre y una mujer de entre ellos que han cometido (adulterio) relaciones sexuales ilegales. Ordenó a
ambos a apedrear (a muerte) , cerca del lugar de ofrecer las oraciones funerarias junto a la mezquita ".

El ayatolá Jomeini , un "carnicero" Irán nos da una idea clara de lo que espera a los países que
caen al satánico comprensión del Islam:
el ayatolá Ruhollah Jomeini explica lo que sucede cuando estos mullah asesina de recepción:
De acuerdo con Jomeini :
" Matar es una forma de piedad, ya que rectifica la persona. A veces una persona no puede ser reformado si no se corta y se
quema. Usted debe matar, quemar y encerrar a los de la oposición. "

haga clic en la imagen para agrandar

Foto: esta pobre mujer asustada está enterrado hasta la cintura en la preparación para la muerte por lapidación.
I f usted tiene el estómago para ver, haga clic aquí para ver un video de los musulmanes en realidad lapidación 4 personas a la muerte.
Este es un ejemplo real de lo que el jefe musulmán "stoner", dice para comenzar las festividades horribles ":
"Todos nos hemos reunido aquí para aplicar castigos divinos. Oh, Todopoderoso, rogamos a usted para darle la victoria al Islam ya los
musulmanes."
El Corán habla sólo de azotes y destierro al adúltero, pero el propio Mahoma apedreado algunos adúlteros. Por lo tanto, la lapidación el
adúltero casado (hombre o mujer) y no azotar a ellos, se ha convertido en la ley islámica. La razón de ello es que Muhammad dijo y así lo
hizo.
Bajo brutales leyes de la Sharia islámica de Irán, las mujeres por lo general se emborrachan por delitos contra la castidad. Mientras que los hombres que
incluso asesinar a alguien en un ataque de rabia en estos casos, suelen tener sólo unos pocos años de cárcel.
Bajo la ley islámica estricta de Irán, las mujeres condenadas a muerte por lapidación tienen las manos atadas a la espalda.Están envueltos
de pies a cabeza en hojas antes de sentarse en un hoyo. La zanja se llena hasta el pecho con la suciedad y el suelo está lleno de fuerza
antes que la gente se reúne para ejecutar la mujer al lanzar piedras a la cabeza y parte superior del cuerpo.
El artículo 104 de los iraníes Código Penal establece que las piedras utilizadas para su ejecución no deberían "ser lo suficientemente
grandes como para matar a la persona de uno o dos golpes, ni deben ser tan pequeñas que no pueden ser definidas como
piedras." Irónicamente, el tribunal condenó a la mujer el hermano Abu Bakr Ghorbany y el marido Mohammad Daneshfar a sólo seis años de
cárcel por matar a su amante. De acuerdo con la ley islámica, el asesinato conlleva una pena menor que "los delitos contra la castidad".

La benevolencia y el perdón?
Una vez que una mujer se llevó a Muhammad que había cometido adulterio. Ellos le preguntaron: "¿Qué vamos a hacer con ella?, Dijo
Muhammad," Vete. Traer de vuelta después de que nazca el bebé. "Así que trajeron de vuelta después del nacimiento del bebé, y Muhammad
dijo:" Déjala ir y cuidar al niño. Traiga su espalda cuando el niño tiene dos años "Así que trajeron de vuelta, y Muhammad dijo:" Toma al bebé
de ella y la mató "Y eso es lo que hicieron... Referencia: "El Islam y el terrorismo", Página 203 -204
El Islam siempre ha sido fuerte en "conversiones forzadas", sobre todo a través de terror y la espada:
"Cuando Muhammad y sus seguidores estaban a punto de atacar a La Meca para subyugar al Islam, sus seguidores detenidos Abu Sufyan, uno
de los habitantes de La Meca Le trajeron a. . Muhammad Muhammad le dijo: "¡Ay de vosotros, oh Abu Sufyan. ¿No es hora de que te des
cuenta de que no hay más Dios que el único Dios "Abu Sufyan respondió:" Yo sí creo que "Muhammad le dijo entonces:". ¡Ay de ti, oh Abu
Sufyan. ¿No es hora de que sepas que yo soy apóstol de Dios "Abu Sufyan respondió:" ¡Por Dios, ¡Oh Muhammad, de esto no hay duda en mi
alma "El 'Abbas quien estuvo presente con Muhammad dijo a Abu Sufyan.: "¡Ay de vosotros! Acepta el Islam y el testimonio de que Mahoma
es el apóstol de Dios antes de que su cuello está cortada por la espada. "Así que profesaba la fe del Islam y se convirtió en un musulmán." (Ibn
Hisham, "La Biografía de Muhammad" (Parte 4, página 11). Este hombre, Abu Sufyan, no creía al principio, pero rápidamente se "cree",
después de que fue amenazado de muerte. ' Contraste esto con el cristianismo , que rechaza el testimonio de la boca si no proviene de fe que
tiene sus raíces en el corazón primero.
Contraste lo anterior a lo que Jesús dijo acerca de la lapidación y el adulterio : Según el Evangelio de Juan, los sacerdotes
judíos (fariseos), en un intento de desacreditar a Jesús, le trajeron una mujer acusada de adulterio ante él. Los fariseos, Jesús les recuerda
que el adulterio era castigado con la lapidación en la Ley de Moisés y desafió a Jesús a juzgar a la mujer para que puedan luego lo acusan
de desobedecer la ley. Jesús pensó por un momento y luego respondió: " El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra . "Las
personas se congregaron a su alrededor estaban tan conmovidos por su propia conciencia que se fuesen. Cuando Jesús se encontró solo
con la mujer, la que eran sus acusadores le preguntó. Ella respondió: "Ninguno, Señor." Entonces Jesús le dijo: "Tampoco yo te condeno:.
Vete y no peques más"
. Los hipócritas que habían sido cegados a sus propios pecados fueron juzgados primero fue t heredero propias conciencias quecaus ed que salen de
la compañía de Jesús! El acusado permaneció en la compañía de Jesús y sin duda lo sentía por su pecado. Srecibió el perdón de sus pecados a
Jesús, que tiene el poder de hacer esto ! T él los demás se alejaron en la vergüenza.

Libro recomendado sobre este tema:

La lapidación de Soraya M. por Freidoune Sahebjam

Cuando una mujer es acusada por su marido - con razón o sin ella - de la infidelidad, que ya no se considera humano. Esta es la historia real de una mujer
inocente lapidada en Irán moderno. Marido Soraya M. 's Ghorban-Ali, era un hombre ambicioso holgazán, propenso a la rabia y los sueños de
riqueza. Quería salir de su matrimonio. Cuando Soraya comenzó a cocinar para el marido viuda de un amigo, encontró su excusa. Complicidad de las
autoridades del pueblo y con la ayuda de la ley islámica, acusó a su esposa de adulterio. Soraya M. - dictada silencio por la injusticia de las acusaciones,
agotada por los constantes abusos de su marido y de su rutina diaria de molienda - no dijo nada en su defensa, y su silencio se tomó como culpa. Tal vez,
también, ella sabía que no serían escuchadas sus protestas. Ella se lo llevaron, enterrado hasta los hombros y el cuello en el suelo, y luego apedreado hasta la
muerte. Día a día, hora a hora, el autor recrea calvario insoportable de Soraya, proporcionando al lector una versión del testigo de un terrible aborto
involuntario de la justicia, tan típico en el Islam.

Ahora en DVD

Esto muestra cómo Muhammad lo inventó sobre la marcha:
"Los tradicionalistas canónicos señalan que Surah 4:95 fue dictado por Mahoma a su amanuense Zayd ( Zaid ) así: "Los creyentes que se
sientan como en casa no son iguales a los que luchan en el camino de Dios con sus bienes y sus personas." Un hombre ciego estaba presente
y escuchó las palabras que de inmediato intervino para decir que era él como los otros hombres que, sin duda, luchar,. Lo cual Muhammad
interpuso las palabras "salvo aquellos que sufren de una grave impedimento" que se destacan en el texto de hoy. " ("Islam" de A. Guillaume,
p.191).
Antes de una versión autorizada del Corán (Corán) fue establecido bajo el califa Uthman había cuatro ediciones rivales en uso.Estos tienen
mucho tiempo que desapareció, pero se nos dice que diferían de la versión autorizada, algunos con más y otros menos que el segundo.
Cuando los hombres que habían aprendido una versión entraron en conflicto con los que poseían una versión rival se temía que la exégesis
bíblica (es decir c explicación o análisis ritical ) sería seguir el curso que había tomado entre los Judios y los cristianos que en ese momento acusado
mutuamente de corrupción y falsificación de los textos sagrados. Uthman luego confió una comisión, en la que Zayd tuvo un lugar prominente,

con la tarea de preparar un texto que todos deben aceptar. Sólo los hombres de Kufa negaron la nueva edición, y su versión fue sin duda
conservan todavía en el año 1000. La edición de Uthman hasta hoy sigue siendo la palabra autorizada de su Dios a los musulmanes. La
tradición recogida Uthman plantea una pregunta difícil: que la tradición Corán es la más auténtica, 1. la tradición Hijazi representado en el texto
universalmente reconocido; 2. la tradición Kufan alegando descender de Abdullah ibn Mas'ud, 3. el Basran derivada de Abu Musa, o 4. el sirio
de Ubayy ibn Ka'b uno de los escribas de Muhammad (o de Miqdad /? Mufadh)?

Las diferentes lecturas del Corán eran conocidos por Muhammad y carecían de la pedantería de objeto. Más
veleidades - más inventando sobre la marcha.
"Ubayy entró en la mezquita y, al oír a un hombre recitar, le preguntó quién le había indicado. El hombre contestó que había sido enseñado por
el Profeta. Ubayy fue en busca del Profeta. Cuando el hombre recitó. Muhammad dijo:" Eso es corregir. ' Ubayy protestó: "Pero usted me
enseñó a rezar tal y así, 'El Profeta dijo que Ubayy era justo.', ¿No? ¿No? ' se echó a Ubayy, perplejo. El Profeta le golpeó en el pecho y oró:
"¡Oh Dios! causar duda para partir." Ubayy empezó a sudar como su corazón se llenó de terror. Muhammad reveló que dos ángeles vinieron a
él. Uno de ellos dijo: "Recitar el Corán de una forma. El otro Muhammad aconsejó pedir más que eso. Eso se repitió varias veces hasta que
finalmente dijo el primer ángel.-Muy bien. Recitarlo en siete formas. El Profeta dijo: "Cada una de las formas es dar por gracia, la protección,
siempre y cuando no se termina un verso castigo con una expresión de piedad, o viceversa - como se podría decir, por ejemplo, vamos a ir, o,
seamos off '. "(Tafsir de Tabari.).
"Un hombre se quejó ante el Profeta, Abdullah me enseñó a recitar una sura del Corán. Zaid me enseñó la misma sura y también lo hizo
Ubayy. Las lecturas de los tres difieren. Cuya lectura debiera I a que adopten? Muhammad permaneció en silencio. Ali que estaba a su lado
dijo: "Todo hombre debe rezar como se le enseñó. Cada una de las lecturas es aceptable, válido. "(Tafsir de Tabari).
"Umar respondió: Oí Hisam b. Hukaim recitando Surat al Furqan y escuché su relato. Al observar que estaba leyendo muchas formas que el
Profeta no me había enseñado, que todos, pero corrí con él mientras oraba. Pero esperé pacientemente mientras continuaba, y le
collareamiento cuando terminó, le pregunté: '¿Quién te enseñó a recitar esta Sura? Afirmó que el Profeta le había enseñado. Me dijo: "¡Por
Dios! Que estás mintiendo! Me lo llevé al Profeta diciéndole que yo había oído recitar Hisam muchas formas que no me había enseñado. El
Profeta dijo: "Que se vaya. Recite, Hisam. Recitó la lectura que yo ya había oído hablar de él. El Profeta dijo: "Así es como se puso de
manifiesto." Entonces él me dijo: 'Recita, Umar', y me recitó lo que él me había enseñado. Él dijo: "Eso es correcto. Así es como se puso de
manifiesto. Este Corán fue revelado en siete formas, por lo que recita lo que es más fácil." "(Tafsir de Tabari). (Véase también Mishkat vol.III
pp. 702-705). Además, Al Baizawi (en su comentario sobre Suras 3:100, 6:91, 19:35, 28:48, 33:6, 34:18, 38:22, etc) sugiere variaciones
existentes en su época. (Mizan al Haqq, página 261).

Errores científicos en el Corán (Corán):
El Corán dice ser libre de discrepancias internas. "¿No van a continuación, reflexionar sobre el Corán? Si hubiera sido de otro
que de Alá, habrían encontrado en él numerosas contradicciones." (Noble Corán Sura 4:82) Ciertamente, nada menos que perfecto
que se espera de Dios. Pero, vamos a ir en un viaje a través del Corán y la mirada a la evidencia en contra de esta afirmación.
Los eruditos islámicos en Egipto y Arabia Saudita están de acuerdo con Muhammad, que el relámpago y el trueno son dos
ángeles. Muhammad, el profeta de los musulmanes, afirma que el trueno y el relámpago son dos de los ángeles de Dios, exactamente como
Gabriel! Baidawi comentarios sobre el versículo 13 de la capítulo del Trueno en el Corán:

"Ibn Abbas pidió al apóstol de Dios acerca de los truenos. Él le dijo:" Es un ángel que está a cargo de la nube, que (lleva) consigo estafa de
fuego que impulsa las nubes. "'

El Corán enseña que el mundo es plano. Esta doctrina es considerada por un gran número de eruditos islámicos, incluso hoy en
día. La Biblia judía / cristiana reveló que la tierra es redonda en Isaías 40:22 ya través de Job (26:7) . Hablando de Dios en Isaías 40:22, la
Biblia judía / cristiana dice: "Es el que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, que extiende los cielos
como una cortina, los despliega como una tienda para morar divertido ¿no es así, que la Biblia dijo que la tierra era un "círculo", aun cuando
todo el mundo creía que la tierra era plana ". Job 26:7 dice, Él extiende el norte sobre vacío "; Cuelga la tierra sobre nada ".
- En muchos lugares, el Corán . alude al hecho de que la tierra es plana y sus montañas son como polos que crean un equilibrio para que la
Tierra no se incline Ver Corán, Suras 79:30 ( Y la Tierra después de que Él (Dios) lo aplastó. , y 18: 47 ( y verás la tierra una llanura nivelada ) .

Corán Sura 79:30 dice:
Wa Al-Arda bada Zalika DaHaaHaa, lo que significa:
Y la Tierra después de que Él (Dios) lo aplastó.
En cuanto a Sura 79:30, "Dahaahaa" no significa "la forma de un huevo". Es lamentable que algunos apologistas musulmanes deshonestos en realidad tienen
la osadía de engañar deshonesta que no hablan árabe en tal medida. Así que si se traduce de forma concisa, Sura 79:30 se lee como "Y la Tierra después de
que Él (Dios) se extendía como una alfombra y lo aplastó." La palabra árabe para el huevo es "Baidah" y no "Dahiyah". No hay palabra tan árabe como
"Dahiyah". "" Dahaahaa "en realidad significa" aplanar ". Y el significado concisa de" Dahaahaa "se"extendía como una alfombra y aplanado . "Esto apunta
a un error científico claro en el Corán. La palabra" Dahiyah "es una palabra que viene de una de las tribus no árabes del norte de África. Definitivamente no es
una palabra árabe y no una palabra que viene de la península arábiga o tribu de Mahoma.
Sura 10:05 dice
Huwa Al-Ladhī Ja `ala Ash-Shamsa Điyā'an Wa Al-Qamara nuron Wa Qaddarahu Manāzila Lita` Lamu `Adada As-Sinīna Wa Al-Ĥisāba Mā khalaqa Allahu
Dhālika 'Illa Bil-Haqqi Yufaşşilu Al- 'ayati Liqawmin Ya `Lamuna que significa" Él es Quien hizo el sol para ser un brillo resplandeciente y la luna para ser
una luz, y se mide a cabo etapas para ella, a fin de saber el número de años y el recuento (de tiempo ). ningún modo tenía Allah crear esto, pero en la verdad.
(Por lo tanto), pues, se explica Sus signos en detalle, para los que entienden. " La palabra árabe "Qamara" significa "Luna" y "NUR" significa "luz". "AlQamara" significa "La Luna". Sura 10:05 dice claramente que Dios hizo de la luna luz.La palabra "NUR" significa "luz" y no significa en absoluto "luz
reflejada". Cualquiera que sepa árabe sabe. Si lo hace, entonces en el texto árabe del Corán, 24:35, Dios mismo es una luz reflejada! ¿Hay algún apologista
musulmán dispuesto a aceptar un insulto, la degradación tal y blasfemia a Dios? Además, si tan de acuerdo con las mentiras de los apologistas musulmanes,
"NUR" significa "luz reflejada", que no es así, a continuación, en el texto árabe, Suras 2:257, 4:174, 5:16, 5:46, 6: 1, 6:122, 7:157, 9:32, 33:43, 33:46, 35:25,
42:52, 57:9, 61:8, 64:8 hacen absolutamente ningún sentido y hacen que el ya Corán absurda aún más absurdo, ridículo y erróneo. Sura 10:05 Es un error
científica clara a la luz de la ciencia moderna. La luna no es una luz y no dar a conocer su propia luz! La luna refleja la luz del sol. Por supuesto, el Corán no
menciona en absoluto, porque Muhammad no sabía esto.

Para obtener más información y lectura de lo anterior, visite palabras árabes / traducciones, Ir a: www.faithfreedom.org y www.answering-islam.org y leer
sus artículos y enlaces.

- . El Corán enseña que el sol se pone en una primavera en la tierra fangosa Según Surah 18:86, el sol se pone, literalmente, en
un muelle de barro o un mar negro en la Tierra , y la Sura 18:90 se menciona un lugar específico en la tierra donde nace el sol. M a ningún
musulmán tratar de decir sobre este absurdo "oh esto es poética". Buen intento, no se puede descartar como lenguaje figurado o poético , ya que
se da como parte de un n narrativa histórica .
T él Corán dice que uno de los hombres justos de los siervos de Dios vio la puesta de sol en un lugar determinado de la tierra, en
particular, un pozo lleno de agua y barro. No, este hombre encontró a algunas personas. Leamos lo que se registra en el Corán
(capítulo "La Cueva", Sura 18 versículo 86) . " Hasta cuando llegó al lugar donde se ponía el sol, encontró que éste va hacia abajo
en un mar negro, y encontramos por ella un pueblo. Dijimos: ¡Oh Zulqarnain bien darles un castigo o hacerles un beneficio!. ". el
Kash-shaf ", señala Samajshari en su libro"
"Abu Dhar (uno de los compañeros cercanos de Mahoma) estaba con Muhammad durante la puesta de sol Muhammad le preguntó:. '¿Sabes,
oh Abu Dhar que esto pone? Él respondió: 'Dios y Su Apóstol sabe mejor.Muhammad dijo: "se pone en una fuente de agua fangosa" '(3 ª
edición, volumen 2 p 743,1987.).
En su libro, "Las luces de la Revelación" (p. 399), el Baidawi indica, "El sol se pone en un manantial viscoso, es decir, un pozo que contiene
lodo.

¿Por qué se creó estrellas? En Sura 67:5 leemos que las estrellas fueron creadas para ser lanzado a los demonios (Shaitans ) .

El "libro" de verdad es real ... La Biblia es un yunque sobre el que se han roto muchos martillos. Sin embargo, sus
enemigos nunca se cansan de tratar de hacer una impresión en él.

La Biblia judeo-cristiana es una revista-como relato de la creación, como de las condiciones iniciales de tierras. Es evidente que
sólo la Biblia es a la vez sobrenatural precisa e inspirado. La Biblia describe correctamente la creación desde el punto de vista de
la astrofísica y geofísica. También resume la secuencia de los cambios a través del cual la Tierra llegó a ser habitada por los
ángeles caídos, los seres vivos (dinosaurios y similares), y en última instancia por los seres humanos. Para Las Biblias "y su
descripción de la creación perfectamente correspondencias establecidas registros de la naturaleza. La dirección de Dios a Josué e
Israel para acabar con las tribus ya presentes en Israel se debió a un gran amor de Dios por la humanidad. Los ángeles caídos se

habían mezclado con las mujeres y ha creado una raza perversa, muchos de los cuales eran gigantes . Dios simplemente desea
que este fondo genético mixto mitad humano / mitad ángel caído ser eliminados de los genes humanos.

Dios camina en muchas dimensiones:
Hebreos 11:03 habla de una creación trascendente (más allá de nuestra dimensión conocida) cuando afirma que el universo que los humanos
pueden medir y detectar fue hecho de lo que no podemos medir o detectar. Al menos 12 versículos en la Biblia hace una afirmación de que el
universo se "extendió", o la ampliación - que sería de esperar estaban allí a la creación de "Big Bang".Job 09:08, Isaías 44:24 y 45:12 dicen
repetidamente que Dios es el único responsable de esta cósmica "estiramiento". La Biblia también contiene la fórmula de "Pi", y
más. Ver aquí .

Si el Corán es un verdadero milagro de Dios - ¿por qué es tan confusa de errores históricos, científicos y de otro
tipo, incluyendo operaciones matemáticas sencillas ¿No nos esperamos un Dios que todo lo sabe para ser una
mejor estudiante de la historia, la ciencia y las matemáticas? Si sólo hay un error en el Corán, ¿cómo puede ser
inspirada por Dios?
Muhammad obviamente había oído algunas historias de la Biblia, pero parece que han conseguido los confundieron y mezclaron
cuando salió en sus profecías. Es bastante evidente que el P. r ' an es simplemente el producto de rumores y edición imperfecta de
una pluralidad de tradiciones conocidas entonces a Mahoma. Cuando Muhammad estaba creciendo, existían dos ramas heréticas
del cristianismo en Arabia que muchos árabes abrazaron. Estos fueron los ebionitas y ramas nestorianos. Primo hermano de la
esposa de Muhammad (Khadija), Waraga bin Neufel era un pastor de la Iglesia ebionita en La Meca. Ambas ramas falsamente
enseña que Jesucristo no era divino. Este pastor hereje realmente lleva a cabo el matrimonio de Mahoma con Khadija. Además,
muchos informes indican que sólo el Evangelio de Mateo fue traducido al árabe durante este tiempo. Esta información se da para
mostrar dónde el Muhammad humana tiene sus falsas enseñanzas acerca de Jesús, la Trinidad, y el cristianismo.
Las historias en el Corán en relación a los eventos descritos en la Biblia contradice la Biblia en muchos puntos. Es bastante evidente que
Muhammad tomó gran parte de lo que enseñó en el Pentateuco Samaritano y en los salmos. Muhammad no muestra ningún conocimiento de
sus escritos proféticos o histórico, sin embargo.
La fórmula de "No hay más Dios que el Uno" es un estribillo a menudo se repite en las liturgias samaritanas. La similitud de la proclamación
musulmana "No hay más Dios que Alá" es muy interesante. También cabe destacar el capítulo de apertura del Corán es conocida como la
Fatiha (apertura significado, o la puerta). El samaritano también tienen una oración que también se considera una confesión sucinta de fe que
comienza con las palabras: "Amadti kamekha Al Fatah rahmekha". Esto significa que "estoy ante ti a la puerta de tu misericordia". La palabra
samaritano para la apertura o la puerta es "Fatah".
En Sura 18:10-27 vemos que Muhammad regurgitado los primeros cristianos Rip Van Winkle-como mito / leyenda historiadores conocen como
el "siete durmientes de Éfeso" de alrededor del 250 AD. Se trata de una leyenda sobre 7 jóvenes cristianos nobles que tomaron rechazar en
una cueva, mientras huían de la persecución durante el reinado del emperador romano Decio. Sus vidas se salvaron milagrosamente porque
cayeron en un sueño profundo durante casi 200 años. Típico de la falta de atención de Mahoma a cualquier detalle literario o histórico, Sura de

Mahoma ha dormidos a 300-309 años. Sura 18:25 - Así que se quedó en su caverna trescientos años y (algunos) añadir nueve (más).
Cuando los jóvenes, al refugiarse en la caverna, dijeron: "Nuestro Señor nos conceda misericordia de ti mismo, y disponer de nuestra historia
para nosotros en el camino correcto!" Entonces nos acercamos (el velo) sobre las orejas, para un número de años, en la Cueva, (para que no se

oyen): ... Sura 18:10-11

Errores históricos en el Corán:
Usted puede verificar esto aquí en este Corán en línea.
Las históricas, científicas, matemáticas sencillas y contradicciones teológicas en el Corán son demasiado numerosas
para enumerarlas. Recuerde, ya Muhammad ya proclamó la Torá judía / cristiana del Antiguo Testamento ( Tora) como
correctos en el Corán Suras 2:87, 3:48, 3:50, 5:44, 5: 46, 5.68, 6:154, 6 : 155, 29:46 , 32:23, 43:63, 46:12 , entonces los
siguientes errores crasos que difieren con la Torá y el Evangelio cristiano es inexcusable. Estos errores los mismos
gritan el Corán en sí es completamente falso.
Hemos tomado nota de traducciones nuevas del Corán a aparecer en el Internet que son engañosamente tratando de ocultar
muchos de los errores citados a continuación. Verifique con sus coranes antiguos - ya lo verás. El mundo es consciente de que el
Corán se compone de 114 capítulos (suras), compuesto por 30 piezas, 6.616 versos (ayas), 77.943 palabras y 338.606 letras. Así
que considere esto como usted trata de ajustar con precisión a fin de librar de los errores.
En Sura s 2:87, 3:50, 5:04 4, 05:46 y 29:46 se nos dice que Muhammad se le da el Corán como una confirmación de la judía / Christian B ible,
es decir - es la intención de demostrar la autenticidad de la Biblia .... En Sura 46:12 se nos dice .... " Y antes de que el Libro de

Musa (Moisés) era una guía y una misericordia: y este es un libro verificación (es) en el idioma árabe . ..... "

Sin embargo, los matemáticos históricos, científicos y simples errores en el Corán que difieren de las Biblias judía / cristiana que ya
confirmaron son totalmente descuidado, tonto y carente de tacto de la divinidad, como se verá. Además, inquietante en el Corán "una es que
no hace ningún intento en la historia lineal. El Corán parece improvisado medio hazardly con la secuencia tecnológica, con la única excepción
de la más grande de Sura están en el principio. Considerando que el Pentateuco judío (primero 5 libros de la Biblia judía) es una narración
continua desde el principio del mundo hasta los hebreos entrar en la Tierra Prometida.
Nunca confíes plenamente cualquier Inglés u otro traducción no-árabe del Corán. Apologistas musulmanes gustan de aprovecharse de la
ignorancia de la lengua árabe para engañar a las personas no árabes ". En el texto árabe, muchos versículos del Corán son muy duras, muy
ilógico, muy sanguinario y muy científicamente erróneo. Por lo tanto, confía en las traducciones que son más duras, más lógico, más
sanguinario y más científicamente errónea, porque estas son las traducciones más honestos. Algo musulmanes no dicen es que la lengua
árabe no es tan "puro". Palabras sirios se encuentran en el Corán, comoMasih (Mesías) en la Sura 3:45, Furgan (la salvación) en la Sura 2:50,
y istabrag (brocado de seda) en la Sura 76:21 (1988, Shorrosh, página 199 )

Muhammad Probablemente nunca supo el verdadero nombre de Dios:

En la Torá / Antiguo Testamento, que el Corán dice arriba para apoyo - Dios nos da otra condición un verdadero profeta debe cumplir. Un
verdadero profeta que profetizar en el nombre del único Dios verdadero. Debe utilizar Dioses nombre único. Dioses nombre único en la
Biblia es YHWH (que se pronuncia Yahvé) y se menciona 6,823 veces en el B ible. Muhammad nunca usó Dioses verdadero nombre ni una
sola vez , lo que sugiere que él nunca lo supo. Muhammad también parece no haber conocido a Él también le dijo a los hebreos a llamarlo " Yo
Soy ".

Éstos son sólo algunos errores notables en el Corán :
- En la Sura 2:24 9 Muhammad confunde a las personas de Saúl (Talut) y Gedeón. Véase: Jueces 7:4-7
- En la Sura 26:5 4 a los israelitas se dice que es "una banda escasa" (pequeño grupo), muy inferiores a los egipcios. Pero en Éxodo 1:7-10 el
rey de Egipto, dijo a su gente que los hijos de Israel se había convertido en "más y más fuerte que nosotros". Exodus 1:09 habla de los
hebreos como multitudes.
- El Corán confunde la hermana de Moisés , por implicación (Miriam) con María, la madre de Jesús 3 veces . y Muhammad parecían estar
pensando que Jesús era el sobrino, el hijo de Moisés Moisés hermana Mariam. María, la madre de Jesús, y Miriam la hermana de Moisés
vivió cerca de 1500 años de diferencia. Todo el capítulo 19 está dedicado a María (Maryam), la madre de Jesús en el Corán. Sura 19:28, "¡Oh
hermana de Aarón! Tu padre no era un hombre malo, ni tu madre una ramera!" Sura 66,12 lmran llama hija de María ". Lmran es la forma
árabe del hebreo Amram se menciona en Números 26.59 como el padre de" Aarón, Moisés y Miriam. "El título de" hermana de Aarón "se da a
Miriam en Éxodo 15:20. Sura 3,35-36, la mujer de Amram dijo: "Mi Señor, he dedicado (el bebé) en mi vientre para usted, totalmente, por lo
que acepta de mí. Usted es oyente, omnisciente ".
- ¿Cuántos ángeles fueron a hablar con María? Cuando el Corán habla de la anunciación del nacimiento de Jesús, a la Virgen María, Sura
3:42,45 habla de ángeles (plural) , mientras que sólo uno en la Sura 19:17-21. La Biblia cristiana indica claramente un ángel: "En el sexto
mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret," Lucas 01:26 - Jesús enseñó a la gente, incluso en su
"vejez". (Corán, 5:110). En realidad, Jesús ascendió al cielo, mientras que en su mediados de los 30.
- ¿Recuerdas el mal persa Amán que conspiraron para matar a todos los Judios durante el tiempo de Esther en la cautividad de
Babilonia (500 aC) . En el Corán, Mahoma enseñó erróneamente que este hombre malvado Amán era el primer ministro del faraón
egipcio (Faraón) en el tiempo de Moisés (1450 aC) . Ver Suras 2 8 4-6, 28:38-39, 29:39 , 40:23-24, y 40: 36-37 . A lo largo del Qur ' an Nimrod y Abraham, Haman y Moisés, María y Aarón, la torre de Babel (2500 aC) y el faraón estaban representados como vivir y trabajar
juntos. Moisés y la inundación también se encuentran incorrectamente juntos. Muhammad pensaba todos estos ocurrieron al mismo
tiempo. Muhammad fue siempre la gente mezcla juntos en el Corán que no vivían en el mismo tiempo. S ee Suras 21:51-7 6 , y 29:1 5-16 . Ver
hurgar debajo de esta histórica ...

Muhammad confunde, además de la Torre de Babel en esta diatriba, que se encuentra en Suras 28:38-39 y 40:36-37:
Y Faraón dijo: ¡Oh jefes! No sé qué tenéis otro dios que yo, así kindle para mí (un fuego), O Amán, a hornear el barro, y creó para mí una torre alta para que pueda
examinar el dios de Moisés, y he aquí ! Lo considero de los mentirosos. Y él y sus huestes fueron altivos en la tierra sin razón, y considera que nunca iban a ser devueltos a
Nosotros (Sura 28:38-39) Y dijo Faraón: ¡Hamán! A construir una torre que sea que yo pueda llegar a las carreteras, los caminos de los cielos, y puede mirar el Dios de
Moisés, aunque en verdad lo que un mentiroso. Así era el mal que él hizo justo - aparente a Faraón, y fue excluido de la forma (a la derecha). La trama de Faraón, pero

terminó en la ruina (Sura 40:36-37)
Referencia: El Corán dio a conocer en la página 133

- ¿Y qué hay de Noé (Nuh) hijo? Según Surah 21:76, Noé y su familia se salvaron del diluvio, y Sura s 29:15 y 37: 76 - 77 confirma que su
descendencia sobrevivió. Pero Sura 11:42-43 informa que ahoga el hijo de Noé.
- Sura 7: 59 y 7: 136 dicen que el diluvio de Noé tuvo lugar en los días de Moisés. ¿Alguien a Moisés que?
- Sura 14:37, dice Abraham vivía en el valle de La Meca (Muslim Casa Sagrada ) . La Biblia dice que vivió en Hebrón, Israel.(Génesis 13:18,
23:02, 35:27)
-Sura 2:61 En esta belleza, Moisés se dijo acerca de los profetas que fueron asesinados en los días de Moisés. Sin embargo, no había
profetas muertos durante el tiempo de Moisés. Moisés fue el primer profeta. (Noble Corán) Pickthal:
Y cuando dijisteis: ¡Moisés! Estamos cansados de un tipo de comida, así que llame a tu Señor por nosotros que Él traerá para nosotros de lo
que la tierra va creciendo - de sus hierbas y sus pepinos y su maíz y sus lentejas y sus cebollas. Él dijo: intercambiarían hacéis lo que sea más
alto por lo que es más bajo? Ir abajo a otro establecido, por lo que habéis de hacer lo que habéis demanda. Y la humillación y la miseria se
estamparon sobre ellos y recibieron la visita de ira de Allah. Eso fue por no haber creído en las revelaciones de Alá y mataron a los profetas
injustamente . Eso fue por su desobediencia y la transgresión.
- S Urah 9 : 30 error ólo reclamación s que los Judios cree que Esdras era el Hijo de Dios, el Mesías, al igual que los cristianos afirman que
Jesús. No Judios siempre han creído esto.
- Sura 6:74, dice que el nombre de Abraham padre Azar. La Biblia dice que era Taré (Génesis 11:27). ¿Cómo puede reclamar Muhammad
verificó la Torá que entró por primera vez como verdad, sin embargo, difieren con los hechos de la Torá?
- Sura 9:10 dice Zakarías era mudo por sólo 3 días. La Biblia dice Zacarías, padre de Juan el Bautista, fue hecho silencio a causa de su falta de fe concerniente
a la profecía del nacimiento de Juan Gabriel. Él permanecería mudo hasta que nació el bebé ( Lucas 1:20 ), que es aproximadamente nueve meses.
- El Islam dice que fue Ismael que estuvo a punto de sacrificar en la montaña en lugar de Isaac ya que tanto la Torá y evangelios cristianos
dicen . Islam dice que Agar era la esposa legítima (y no una concubina) de Abraham, en vez de Sarah , así que Ismael era el heredero de
Abraham. Pero espera! Muhammad ya había atestiguado la Biblia y la Torá como correcta. ¿Entonces por qué estas grandes errores? O f
Nota: A la muerte de Muhammad espués, t él Meca (Waraquah) cambió el nombre de Isaac en Sura s 2:125 y 127 para el nombre de Ismael e inventó la
historia de Abraham tomando Ismael su rock negro en La Meca, para que peregrinos siguen visitando la Meca .

- Sura 5:72 , El Corán falsamente enseña que Jesús no es el Mesías. El Santo Injeel dice que es.

Muhammad nunca entendió la Trinidad (Padre / Hijo / Espíritu Santo):
Sura 116, 4:171 , 5:73-75, Muhammad pensó erróneamente la Trinidad cristiana era 3 dioses: el Padre, la Madre (María), y del Hijo (
Jesús). Esto se basa en la propia incomprensión de Mahoma se ve en la Sura 5:119 . Asimismo, en el último de los Suras que
leemos: ¡Jesús, hijo de María, ¿has dicho tú a la humanidad 'Take a mí ya mi madre como dioses al lado de Dios? "Él dirá: '¡Gloria a Ti! no es
para mí decir lo que yo sé que no es la verdad. " No hay manera de que los musulmanes hoy en día para escapar del hecho de que el Corán
contiene, en efecto este importante error teológico. La Biblia muestra que hay una Trinidad (Mateo 28:19 , 1 Juan 5:7 ).
Para hacer las cosas mucho peor para el Islam. I n el Corán, donde Dios habla, dice "nosotros", "nos", "Nuestros más de 100 veces!
... S Howing una y otra vez que Dios no es una sola persona, pero varias personas en un ser divino:

Para tener una idea más clara del concepto cristiano de la Trinidad (Padre, Hijo, Espíritu Santo) lea esto real Near Death Experience
testimonio aquí y aquí . Esto demuestra que la luz de Jesús es una y la misma que la del Padre. Y que sólo Jesús es nuestro mediador con el
Padre. Todos (cristianos, Judios, musulmanes, hindúes, etc) han pecado. Así que todo requiere un mediador.
- S Uras 7:8-9 y 21:47 enseñan a los musulmanes que la salvación está determinada por las buenas obras. masones también enseña esta teología errónea y
muy perjudicial. El Evangelio de Jesús está convencido de que somos salvos por F aith solos , y no por obras ( Efesios 2:8-9 ).Por supuesto, la Biblia dice que
tenemos que hacer algunas cosas para obtener la salvación, al igual que se arrepientan ( Hechos 02:38 ), confesar a Jesús ( Romanos 10:10 ), y ser bautizados
( Hechos 2:38 ), pero es nuestra continua fe en Jesús como nuestro único mediador que nos salva. Esto no quiere decir que no necesitamos tener obras en todo
debemos tener obras para respaldar nuestra fe ( Santiago 2:26 ). Sin embargo, no somos salvos por nuestras obras, sino por la fe y la gracia del Señor Jesús .
- Sura 28:8-9, dice que se fue la esposa de Faraón que se adoptó a Moisés. La Biblia dice que era la hija de Faraón en Éxodo 2: . 5-10
- Paradise tiene un jardín. (Corán, 39:73, 41:30, 57:21, 79:41). Paradise tiene muchos jardines. (Corán, 18:31, 22:23, 35:33, 78:32).
- Incluso el nombre de Jesús en el Corán no es correcto. El nombre de Jesús en el Corán se da como "Issa". Issa es el equivalente árabe de
Esaú, el nombre del hermano gemelo de Jacob. El nombre árabe correcto para Jesús sería Vosotros súa o Yeshuwa.
-Los nombres "Jesús y Juan" fueron algunos de los nombres más comunes en Israel en el tiempo de Jesús el Mesías. El nombre de John era
muy común en el antiguo Israel. Sin embargo, hablando de Juan el Bautista, un contemporáneo de Jesús, el Corán dice en la Sura 19:07 que
el nombre de Juan (Yahya) no se le dio anteriormente. Pero en el libro bíblico de Esdras que data de un tiempo mucho antes de lo que Juan el
Bautista, leemos: "Y de los hijos de Azgad, Johanán (Juan), hijo de Catán". El nombre de Juan también se ha mencionado anteriormente que
Juan el Bautista en: 2 Reyes 25:23 y Jeremías 40:8.
- S ura h 20:83-89 nos dice que un samaritano ( samaritano ) hizo el becerro de oro para Israel mientras Moisés recibía la ley. Hay dos problemas con esto:
Uno, la Biblia dice que fue Aarón ( Éxodo 32:1-4 ), y dos, los samaritanos no existían aún hasta después de 8 70 BC ( 1 Reyes 16:24 ). Samaria fue fundada
por Rey Omri en el 870 antes de Cristo (véase 1 Reyes 16:24) . Pero "los samaritanos" como un pueblo distinto sólo surgió después del exilio del reino del
norte de Israel y el reasentamiento de la zona bajo el rey Sargón II en el 722 aC después de la Éxodo ocurrió mucho antes en aproximadamente 1300-1400
aC.
- Faraón se ahogó. (Corán, 17:103, 28:40, 43:55-56). Faraón no se ahogó. . (Sura 10:91-93)
(Noble Corán, Sura 17:103) habla de Faraón Pickthal dice: "Y él quería asustarlos de la tierra, pero a él ya los que se ahogó con él, todos
juntos ". (Noble Corán, Sura 10:92) habla de Faraón Pickthal dice: "Pero el día de hoy : Te ahorra en tu cuerpo para que seas un signo para
los que después de ti Lo mayoría de los hombres no se preocupan de Nuestros presagios.! ".
- Muhammad compone referencias históricas para la Kaba h (Kaba / Ka'bah ) . El Corán dice t él Kabah en La Meca fue Buil t por Adán y
reconstruida por Abraham. Realmente fue construido por paganos mecanos adorar a un negro roca que cayó del cielo.Abraham nunca vivió en
La Meca, según la Torá . El fallecido Taha Hussein, uno de los más famosos profesores egipcios de la literatura árabe, dijo que el mito
Islámica de Abraham construcción de la Kaba se puso de moda justo antes del surgimiento del Islam. Él comenta: "El caso de este episodio es
muy evidente, ya que es de fecha reciente, y se puso de moda justo antes del surgimiento del Islam Islam explotada por razones
religiosas.". Citado en "Mizar al-Islam" por Anwar al-Jundi.

Estos son t wo "bellezas":

- Sura 18:85,86, dice que Alejandro el Grande (Zul-qarinain) siguió la puesta de sol y encontró que bajó a las aguas de un manantial de
barro. Sura 18:89-98 dice el griego Alejandro Magno era un musulmán Allah y adorado. En realidad, Alejandro Magno murió muy joven y no
era en absoluto un musulmán. Alejandro el Grande vivió 356-323 aC (antes de Jesús). Tenía 33 años cuando murió. Mahoma y el Islam no
vino a lo largo de hasta el 610 dC (después de Jesús), cuando Mahoma comenzó a predicar Alá y su nueva religión en La Meca. Esto era más
de 900 años después de Alejandro Magno murió. Yusuf Ali y el Diccionario Conciso del Islam confirman que Zul-qarinain en el Corán es
Alejandro Magno.
El Corán también dice incorrectamente en la Sura 105:3-4 que el ejército de Abrah fue derrotado por los pájaros que caen piedras sobre
ellos. Historia (Guillaume, Islam, pgs.21ff) dice que el ejército de Abrah se retiró después de la viruela estalló.

Otros errores notables en el Corán:
Flip Flops : El origen de la calamidad ? Es el mal en nuestra vida de Satanás [ Sura 38:41] ; Ourselves [ Sura 4:79] , o Alá [ Sura4:78] ¿ Se
puede perdonar injurias de mujeres castas ? Sí [ Sura 24:5], No [ Sura 24:23].
Derogación? "Las palabras del Señor son perfectos en la verdad y la justicia, y no hay quien pueda cambiar Sus palabras" ( Sura
6:115 ). Véase también Suras 6:34 , 10:64 y 50:28,29 . Pero entonces Allah ( o Muhammad?) ve la necesidad de cambiar algunos de ellos por
"mejores" ( Sura s 2:106, 16:101 ) . Y no es para gente ignorante para cuestionar Allah debido a tales prácticas! estemos. ¿Cómo puede una
revelación divina ser mejorado? Si divina, w Ould no haber sido perfecto desde el principio?
Sura s 6:34, 6:115, 10:64 y 50:28,29 dice claramente a los musulmanes , " Ningún cambio puede haber en las palabras de Allah ", y que Allah
no puede modificar (o derogar) sus palabras . " Así la Torá y el Evangelio cristiano es correcta, porque Allah ha verificado este hecho - esto
hace claramente el Corán musulmán es falsa, porque contradice Allah.
- C onsidere t que cambiar de número de días de la creación se llevó, primero a partir de 6 días ( Suras 7:54, 10:03, 11:07 y 25:59)y luego se
cambia a 8 días ( Suras 41:9 - 12). ¿Hay alguien que no juega con una baraja completa?
- Allah puede tener un hijo. (Corán, 39:4). Dios no puede tener un hijo. (Corán, 6:101 y 25:2 ).
- Todos los ángeles obedecen a Allah. (Corán 16:49-50). No todos los ángeles obedecen a Allah. (Corán, 02:34)
- En la Sura 19 : 19-22 , el ser humano María le dijeron que tendría una "inmaculada concepción", o sea impregnado por Dios. Sin embargo,
Sura 6:100-101 niega que Dios podría tener un hijo o hija a través de los mortales.
- Cara Meca mientras rezaba. (Corán, 2:144). Cara Jerusalén, mientras rezaba. Originalmente Muhammad ordenó musulmanespara hacer
frente a Jerusalén, al orar , probablemente porque Salomón estableció la práctica de orar mientras se enfrenta a Jerusalén (1 Reyes 8:29, 30,
44, 2 Crónicas 6:21, Daniel 6:10). Aparentemente , Mahoma creía en un principio que Dios quería que rezara en dirección a Jerusalén y lo
hizo por cerca de 1 6-17 meses - al menos mientras él pensaba que el que podía convertir a los Judios a su religión. Sin embargo, más tarde,
cuando los Judios lo rechazó Muhammad prefiere rezar hacia la Kaaba en La Meca que, en este punto en el tiempo, contenía 360 ídolos.
Sahih Bukhari Volumen 1, libro 8, Número 392 :
Narrado Bara 'bin' Azib: Apóstol de Alá oró frente Baitul-Maqdis durante dieciséis o diecisiete meses, pero le encantaba hacer frente a la Kaaba (La Meca) para
Allah reveló: "En verdad, hemos visto el giro de su cara al cielo ! " (2:144) Así que el Profeta se enfrentó a la Kaaba y los tontos entre la gente a saber, "los Judios",
dijo, "¿Qué les ha hecho volver de su Qibla (Bait-ul-Maqdis) que anteriormente observados" "(Allah reveló ): "Di:" A Allah pertenece el Este y el Oeste. Se dirige a
quien Él quiere a una vía recta »." (2:142) Un hombre oró con el Profeta (frente a la Kaaba) y salió. Vio algunos de los Ansar rezando la oración del 'Asr con sus

rostros hacia Bait -ul-Maqdis, dijo: "Soy testigo de que oré con el Apóstol de Alá hacia la Kaaba." Y todo el pueblo se volvieron sus rostros hacia la Kaaba.

- ¿Jesús es un Profeta o no? ¿Será Jesús arder en el infierno? En Sura 4:158 Jesús se eleva a Dios, y en la Sura 3:45 Jesús está estacionado
cerca de Allah. Jesús es adorado por miles de millones de cristianos . Y et Sura 21:98 dice que todo lo que es adorado por los hombres,
además de Allah se quema en el infierno junto con los que los adoran. O bien, es Jesús Alá, la misma sustancia con el Padre?
- ¿Jesús muere o no? Sura 3:144 es bastante inflexible que todos los mensajeros murieron antes de Mahoma. Pero entonces Sura 4:158 dice
que Jesús fue resucitado por Dios (vivo?) y 4:157 falsamente dice que Jesús no murió .
- En S Urah 4:157 leemos que Jesús ciertamente no murió, pero en S Urah 19:33 leemos que no sólo ha muerto, pero él se levantó otra
vez! 19:33 dice acerca de Jesús: " La paz sea sobre mí el día en que nací, el día que muera y el día que me quedan resucitados ".
- ¿Cuál es el castigo por adulterio? Sura 24:2 - Flogging con 100 rayas (hombres y mujeres) ; Surah 4:15 - "confinarlos a las casas hasta que
la muerte reclamarlos (de por vida arresto domiciliario - para las mujeres) ; Sura 04:16 - Para los hombres:. "Si ellos se arrepienten y
enmiendan, dejarlos solos" Sura 24:2 contradice tanto el procedimiento para las mujeres y los hombres en la Sura 4 : 15 . ¿Y por qué es el
castigo para las mujeres y los hombres iguales en la Sura 24 0.2 , pero diferentes en la Sura 4 : 15 ?
- En la Sura 19:67, " ¿. Pero no recuerda el hombre que le hemos creado antes de la nada " En Sura 15:26, el hombre es creado a partir de
arcilla ( Hemos creado al hombre de arcilla,, del barro maleable ; ) . " Como la arcilla es algo, tenemos una contradicción, ya que "no" excluye
la posibilidad de "barro".
- El Corán es una revelación divina sin errores. Hmm! "Este Corán no es tal como puede ser producido por otro que Allah, por el contrario, se
trata de una confirmación de (revelaciones) que iba delante de él, y una explicación más completa del libro - en el que no hay duda - a partir de
la Señor de los mundos "Sura 01:37, y" La revelación de la Escritura procede de Alá, el Poderoso, el Sabio "Sura 45:2. Pero mira esto. "Nunca
hemos enviado un profeta o apóstol a usted con cuyos deseos Satanás no altere. Pero Alá abroga las interjecciones de Satanás y confirma sus
propias revelaciones." Sura 22:52

¿No Allah tenga una educación básica?
- Simplemente no cuadra : Sura 4:11-12 y 4:176 estado la ley de herencia del Corán. Cuando un hombre muere, y deja atrás a tres hijas, sus
dos padres y su esposa, que recibirán las participaciones respectivas de 2/3 de las 3 hijas juntos, 1/3 para los padres juntos [ambos según el
verso 4:11 ] y 1/8 para la mujer [04:12], que se suma a más de los inmuebles disponibles. Un segundo ejemplo: Un hombre deja sólo a su
madre, su esposa y sus dos hermanas, y luego reciben 1/3 [madre, 04:11], 1/4 [esposa, 04:12] y 2.3 [las dos hermanas, 4:176], que a su vez
se suma a 15/12 de la propiedad disponible.
- En Suras 6:14, 6: 16 3 y 39:12 se nos dice que Muhammad (nacido 570 años después de Jesús) fue el primero en inclinarse ante Dios ; él la
primera toma de musulmán. Pero, un momento, y et anteriormente en Corán pasajes no eran ya dice en el Coránque Abraham, sus hijos y
Jacob eran ex musulmanes ( S Urah 2:132) , y que todos los profetas anteriores ( S Urah 28 :52-53), y de Jesús judío discípulos
( Sura 3:52) también fueron Allah musulmanes creyentes? .
- ¿¿El día de Alá igual a 1.000 años humanos (Surah 22:47, 32:5) o 50.000 años humanos (Surah 70:4) "En verdad un día a los ojos de tu
Señor es como mil años de los vuestros." Sura 22:47, "Los ángeles y el Espíritu ascienden a él en el Día de la medida de lo cual, es (como) el
cincuenta por mil años." Sura 70:4
- El cielo y la Tierra crean? Sura 2:29 dice que fue creado primero la tierra y luego el cielo. Pero espera, Suras 79:27-30 indican ,primero el
cielo fue creado, y después de que la tierra ? .

- ¿Para Intercede o no para interceder El Corán hace declaraciones contradictorias acerca de si en el Día del Juicio intercesión será
posible. No : en Suras: 2:122-123, 254; 6:51; 82:18-19; etc Sí : en Suras: 20:109, 34:23, 43:86, 53:26, etc Por lo general, los errores Corán,
e ach posición también puede apoyarse / abrogada por una l ater H Adith.
- ¿Perdona Dios shirk ? Shirk puede abarcar cualquier objeto que una persona puede tener en mayor consideración que no sea Dios. Es el
más grave de los pecados y no será perdonado. B ut el autor del Corán parece incapaz de decidir si Dios alguna vez perdonar o no. No en
Suras 4:48 y 4: 116 , y sí en Suras . 4:153, 25:68-71 Otra contradicción: De acuerdo a la mentira en la Sura6:76-78 Abraham cometió este
pecado de politeísmo como él toma la luna, el sol , las estrellas para ser el Lor d. Y et musulmanes creen que todos los profetas son sin
pecado !
- En la Sura 96:1-2 leemos que Dios hizo al hombre de un coágulo de sangre. Sin embargo, en la Sura 21:30 se dice que el hombre fue hecho
a partir de agua. Y Sura 15:26 dice que el hombre fue hecho de barro.
- De acuerdo con Sura 10:90-92, el faraón creyó "a los ojos de la muerte" y se salvó. Pero Sura 4:18 dice que tal cosa no puede
suceder porque Faraón no hizo también arrepentirse .
- ¿Los cristianos entrarán en el Paraíso o ir al infierno? Sura s 2:62 y 5:69 dice " Sí " al Paraíso. Surah 5:72 (3 versículos más adelante)
y Sura 3:85 decir " No " al paraíso .
- En la Sura 2:234 w ídolos son de mantenerse aparte durante 4 meses y 10 días después de la muerte de su marido . En Sura 2:240 que es
de un año .
- Dios, el Dios revelado en el Corán, no es un padre amoroso. Se dice que él quiere llevar a la gente por mal camino (Sura 6:39, 125-126)
- Y ES: creyentes, Judios, sabeos y los cristianos - que cree en Dios y en el Último Día y hace lo que es correcto - tendrá nada que temer ni
arrepentimiento. Sura 5:69
- NO: ". Dios es el Mesías, el hijo de María": Los incrédulos son los que dicen : "Hijos de Israel, sirven a Dios, mi Señor por el mismo Mesías
dijo . y tu Señor " El que adora a otros dioses aparte de Dios, Dios te niega su paraíso, y el fuego será su casa.Ninguno deberá ayudar a los
malhechores. Sura 5:72
- Vino: ¿Bueno o malo Sura s 5:90 -91 y 2:219 - bebida fuerte y ... sólo son una infamia de la obra de Satanás . . Sura s 47:15,y 83:22, 25 Sin embargo, por otro lado en el Paraíso son ríos de vino. ¿De qué manera la obra de Satanás entrar en el Paraíso? Sura 2:219 también dice
que hay beneficios en productos tóxicos .

Contraste estos errores en el Qur'an (Corán) que muestran que este libro no es inspirada por Dios, con este ejemplo de
algo realmente divinamente inspirada y precisa de la Biblia judía / cristiana:
Millones de europeos murieron de la lepra durante cientos de años. Algunos médicos pensaron que la causa estaba comiendo comida
caliente o la carne de cerdos enfermos. Otros culparon junto maligna de los planetas. Aproximadamente 60 millones de personas murieron a
causa de la MUERTE NEGRO en el siglo 14.
Dios divinamente revelada en los miles Antiguo Testamento judío de años antes que la solución a la lepra y la peste negro estaba separando
a los infectados y la higiene adecuada, como enterrar las cosas que están en contacto con personas infectadas:
" Una vez que la condición de la lepra se ha establecido, el paciente fue a ser segregados y excluidos de la comunidad... "

Durante siglos, en Europa, multitudes perecieron a causa de la higiene inadecuada, servicios sanitarios y los hospitales descuidados. En
muchos pueblos, los excrementos humanos y los residuos se vierten en las calles, con lo que las epidemias mortales de fiebre tifoidea, el
cólera y la disentería.
La solución al problema, el enterramiento de los residuos, y la separación de las personas, había sido dado por Dios 3500 años antes (en
Deuteronomio 23:12-13)

¿Sabía usted?
Según Muhammad, Angels son la razón Roosters Crow, y Satanás es la razón por burros rebuznar!
Bukhari, Volumen 4, Libro 54, Número 522: Narró Abu Huraira:
El Profeta dijo: " Cuando usted oye las crowings de gallos, pida bendiciones de Allah (por su canto indica que) han visto un ángel y, cuando
oiga. el rebuzno de los burros, busco refugio en Allah de Satanás (el rebuzno indica) que han visto un Satanás ".

Considera también estas tonterías:
Muslim, libro 023, Número 5007:
Jabir b. 'Abdullah relató que el Mensajero de Allah de haber dicho: No comas con la mano izquierda, por el Satán se come con la mano
izquierda.

Musulmanes niegan que Jesús murió en la cruz
Musulmanes incluso niegan que Jesús murió en la cruz, algo que fue fielmente informó en 4 Evangelios. Tenga en cuenta la importancia del
hecho de que no Judio o romanos vivos en el momento jamás negaron abiertamente el registro bíblico de la vida, la muerte, el ministerio o la
resurrección de Jesucristo.
Ciertamente, con el "culto" cristiano crece tan rápidamente en todas las regiones e incluso en países vecinos en aquellos primeros días, sin
duda han de haber sido obligado a cualquier persona que tenga evidencia para contradecir el relato bíblico de presentarlo
públicamente. Además, en el Talmud babilónico judío (Sanedrín 43a) a partir del período Tannaitic se registra: "En la víspera de la pascua
Yeshu fue colgado" ....

Los musulmanes no rezan al mismo Dios (Yahweh ) como los cristianos y los Judios!
Yahveh es una transliteración del hebreo YHVH.

Antes de Mahoma los árabes habían 360 dioses -. uno para cada día del año lunar Muhammad recogido
Allah (Al-IAHI / Nanna-sin), que era el principal dios pagano árabe, el dios de la luna árabe , hijo de Baal,
su guerra dios, su dios espada. Nanna-pecado fue también llamado simplemente "pecado" . En árabe la
palabra de Dios es 'llah ", y la palabra para' la 'es' al '. Combinado 'alllah' contratada es 'Allah', que
significa 'el Dios'.

Sin lugar a dudas, hay un conflicto espiritual en curso en el que Allah (el pagano dios-luna, y el hijo de Baal) desafía Isa / Yeshua
(Jesús). Al igual que el dios pagano Baal desafió Yahweh ( YAHWEH). Es una lucha del padre contra padre, y el hijo contra hijo.

¿Quién es Dios?
Allah tiene orígenes paganos

El Meteor Negro dentro de la Kaba
aka: Ka'bah aka: Kabah
La piedra ha sido atacado muchas veces y ahora se compone de varias piezas y fragmentos, unidos por una ligadura de plata.

haga clic en la imagen para agrandar
Historia Pre-islámica nos dice que muchas tribus árabes eran adoradores de piedra. Esto también se menciona en Sahih al-Bukhari, Vol. 5, n º
661. El Antiguo Testamento también habla de grupos de Medio Oriente que los paganos adoraban piedras.
Cuando Mahoma nació en La Meca, cada tribu árabe de La Meca tenía su propia deidad. Hubo un gran meteorito negro se encuentra en el
desierto que muchos árabes creen se les envió por las deidades astrales. Esta roca se coloca en la esquina sureste de la estructura en forma
de cubo en la Meca. Los árabes conocían esta roca como la Kaaba, que significa piedra. El diámetro de la roca negro es de aproximadamente
12 pulgadas. Es negro de color rojizo, y tiene partículas de color rojo y amarillo.Durante este tiempo antes del Islam esta piedra era parte del
santuario a la adoración de un hombre dios principal (entre más de 360 otros dioses) que era conocido como Hubal. La piedra de meteorito
negro se dice que simboliza el dios de la naturaleza conocido como al-Hajar al-Aswad. Hubal era un dios oracular cuya estatua - en forma
humana y hecha de carneolita rojo -. Parado en la Kaaba hasta Mahoma destruyó la Kaba es de unos 50 metros de altura, y las paredes son
de unos 40 pies de largo. La fachada contiene la puerta, que comienza a las 7 pies de la tierra, y se enfrenta a NE. Para entrar en la Kaba, se
debe utilizar una escalera. También se construyó en la esquina oriental, es otra piedra llamada "suerte". Esta piedra sólo se toca, no
besado. paganos llamaron el nombre de sus dioses paganos, ya que rodearon la Kaba lo mismo que hacen los musulmaneshoy en día,
llaman ing el nombre de Allah. Meca primeros paganos también corrió entre las colinas cercanas . Muhammad musulmanes autorizado hacer
eso en el Corán y Muhammad probablemente corría entre las colinas a sí mismo. Así, incluso antes de Mahoma paganos adoraban esta piedra
negro de la Kaba. ¿Estamos sorprendidos de que a pesar de Muhammad proclamó un solo Dios, que siguió participando en la adoración de
ídolos en este santuario pagano (Kaba) y musulmanes Todavía idolatría existe hoy en día? La piedra negro de la Kaaba no es más que un
vestigio del islam, del paganismo pre-islámica.
Existe evidencia de que las piedras negras eran adorados comúnmente en el mundo árabe. En 190 dC Clemente de Alejandría menciona que

"los árabes adoran piedra". Se refería a la piedra negro de Dusares en Petra. En el siglo segundo, Maximus Tyrius escribió: "Los árabes rinden
homenaje a no sé qué dios, que se representan por una piedra cuadrangular". Maximus estaba hablando de la Kaaba (Kaaba), que contiene la
Piedra Negro.
El Qurash: tribu (aka Quraish), que pertenecía a Muhammad estaba a cargo de la idolatría en el Santuario Kaaba. El principal dios de la tribu
de Mahoma fue una de las tres diosas hermana que se llamaba al-Uzza, la más joven de las tres hijas del Dios pre-islámica y la diosa patrona
de La Meca. Su nombre significa "el poderoso". Los otros dos fueron nombrados "al-Lat y" al-Manat. "Fue sólo por casualidad que un adivino
aconsejó abuelo de Muhammad contra sacrificar el padre de Muhammad a este al-Uzza pagana deidad. El jefe de los paganos, dioses
bestiales era" Al-llah ". Se cree que" al-llah "en la época de Muhammad antes del Islam se refiere a un dios de la luna vaga y que Mahoma
creía que al-Uzza era una hija de la" al-llah ".
Dios de la tribu Qurash correspondió al dios Bel, que es otro nombre de los dioses asirio-babilónicas En-lil y Marduk. Tiene el mismo
significado como Baal. El día de hoy se traduce la palabra árabe Allah como "el Dios". Nombre del padre de Mahoma eraAbdallah ibn 'Abd alMullalib . "Abd-Allah" significa siervo de Allah. Cuando Muhammad dice que hay un solo Dios - Alá - ahora usted tiene una idea de lo que su
fondo era / pensamiento , y que este Dios es en realidad. Mahoma creía sinceramente en el poder de este meteorito negro. Tanto es así, que
lo hacía un punto central del Hayy (peregrinación) a La Meca. El Hajj termina con todos besando la piedra negro como la devoción a Dios.

Salman Rusdie
Salman nació en una familia musulmana de Bombay en 1947

De la nota: en 1988, la novela de Salman Rushdie "Los versos satánicos" contenía lo anterior como base para ese libro. Este libro llevó el
ayatolá Jomeini para ofrecer una recompensa de $ 3 millones en el musulmán Salman Rushdie. Pero Salman Rushdie no mintió sobre la
primera Satanic comienzo del Islam! Él se limitó a informar la verdad. Y la verdad es algo que el Islam no puede tolerar. Salman Rusdie fue
nombrado caballero por la reina de Inglaterra en junio de 2007.
¿Un verdadero profeta que cualquier excepción a monoteísmo (creencia en un solo Dios)?
Durante los primeros tiempos del Islam, Muhammad se vio frustrado en sus intentos por ganarse a los comerciantes de La Meca y otras
personas poderosas, que eran todos los politeístas (creer en muchos dioses) . Finalmente cedió en su monoteísmo inflexible hasta ahora y dijo
que se permitió a los dioses paganos de La Meca - en concreto, tres deidades femeninas llamado al-Lat, al-Uzza y Manat - a interceder ante
Dios para el pueblo. Según la tradición islámica, Satanás se aprovechó del deseo de Mahoma de reconciliación y de "poner en su lengua",
como una revelación de Alá a esta pregunta retórica y la respuesta: "Uzza y Manat, la tercera, la otra"? Estos son los Gharaniq exaltado
(grúas) cuya intercesión se aprueba. "Los miembros paganos de la tribu de Mahoma, el Quraysh, quedamos encantados, se postraron ante
sus dioses como los musulmanes se postran ante Dios, y salió diciendo:" Muhammad tiene habla de nuestro Dios en forma espléndida.

" ¿Cómo fue Muhammad salir de este lío? Así como es de esperar. "milagro" y convenientemente, Gabriel vino a Mahoma y le dio un nuevo y
Sura (22:51), que dice que Satanás rutinariamente interfiera con los mensajes de los profetas de referencia:. Página 69, "Inside Islam, una guía
para los católicos"

El Suyuti dice en asbab del Nuzul (p edad 184) :
"Muhammad estaba en La Meca. Leyó el capítulo de la Estrella. Cuando él pronunció:" ¿Has visto el letón, el 'Uzza, y el otro tercio Manat?',
Satanás infundido en la lengua: "Estos son los ídolos se regocijó ( hijas de Dios), cuya intercesión se espera. " Los infieles dijeron que
Muhammad había mencionado a sus dioses con buenas palabras. Luego, cuando se postraba, se postraron, también. Así, las 22:52 verso
anteriores no se inspiró. "
En la página 282 del Comentario del Jalalan, leemos la misma interpretación y la Jalalan añadido,
"Gabriel vino a Muhammad después de eso y le dijo que Satanás había arrojado estas palabras en su lengua. Muhammad puso triste, y luego
Gabriel pronunció este verso a él para consolarlo."
En su libro, "El Kash-shaf ', el Zamakh-shari (AD1144) (parte 3, pág años 164 y 165), afirma que,
"Este episodio que Muhammad experimentó Es de conocimiento común e indiscutible, y se relaciona con nosotros por los compañeros de
Mahoma."
En resumen, este Dios no es el Dios de los Judios y los cristianos. Dios es en realidad una Meca Luna dios ídolo. Confesar que Dios es el
mismo Dios de Abraham, Isaac, Jacob, y Moisés es negar Yahweh (Yo Soy) , que se revela en el Señor Jesús el Cristo!

La norma del juicio de Dios del Corán es que nuestras buenas obras (a sólo los musulmanes) deben superar nuestras malas
acciones (Suras 7:8-9; 21:47), pero el nivel del Dios de la verdad bíblica es nada menos que la perfección completa, medida por el
carácter santo de Dios (Mateo 5:48; Romanos 3:23).
Puesto que nadie puede alcanzar la perfección, Dios envió a su Hijo como un sustituto de la expiación (ofrenda) para que los que
creen y confiar en Jesús, aunque imperfecta nosotros - tendrán vida eterna. En pocas palabras, hizo una cosa maravillosa que
muestra que nos ama. Dios mismo (Yeshúa / Jesús) fue el único sacrificio perfecto a este dilema.
Dos características importantes de Yahweh (soy / Jesús) es que Dios es justo y misericordioso. musulmanes menudo me
preguntan-¿Cómo puede Dios morir en una cruz ? Cuando se debe preguntar: "¿Por qué Dios sufrió y murió en la cruz"?La
respuesta es que Dios es amor! El amor por nosotros es la razón por la que el Padre envió a su Hijo Jesús a morir en nuestro lugar
--- para salvarnos del castigo justo por nuestros pecados. Debido a la Cruz, Yeshúa / Jesús tuvo la justicia, y nos dieron la
misericordia.
Activistas musulmanes en Occidente han estado utilizando la táctica de decir que ellos adoran al mismo Dios que los
cristianos con el fin de ganar legitimidad y aceptación. Ellos han estado utilizando el nombre de "Dios" en lugar de
"Allah" en muchas traducciones del Corán.

Satanic encuentran : Las buenas acciones te llevará al cielo. Verdad : La paga del pecado / cualquier pecado es la muerte.
Islam es en gran medida una religión hechos basado en Dios lleva la cuenta . Para los musulmanes, g ood obras van de un lado de Dioscontabilidad y malas
acciones van por otro lado. Islam dice que o n el día de la resurrección, cada persona de libro mayor será equilibrado.Suponiendo que todos los demás
requisitos básicos se cumplieron durante la vida (es decir, los "pilares del Islam"), si bien pesa más de la persona, lo malo: Paradise. Si lo malo pesa más que
lo bueno: el infierno. Es así de sencillo. Ningún musulmán sabe nunca si están destinados a pudrirse en el infierno para siempre. M uhammad dijo que no
estaba seguro de sí mismo, si él iría al cielo o al infierno.
El Dios verdadero ha hecho todo más sencillo que este sistema de escritura basado en falso. Pero es necesario que usted cree en algo con
todo tu corazón. Esto puede requerir que dejar a su familia y / o amigos. Sin embargo, la vida eterna, y en el que pasar la eternidad exige.

Usted tiene que aceptar al Hijo de Dios sustitución al expiación de su pecado s.
Juan 3:16 - Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Sólo tienes que pedirle a Jesús y Él te salvará. Sólo Jesus do tenemos un compromiso de por vida. Jesús dijo: "Yo soy la
resurrección y la vida El que cree en mí, aunque muera, vivirá." (Juan 11:25)

Islam dice que el Dios del Corán siempre un mensajero Muhammad, quien advirtió del juicio inminente de Dios (Suras 2:119, 5:19,
7:184, 188; 15:89-90) y que declaró que "no portador de una carga puede soportar la carga de los otros "(Suras 17:15, 35:18, Ali),
pero el Dios de la Biblia siempre un Salvador sin pecado, Jesús, que tomó sobre sí nuestros pecados y cargó con la ira de Dios en
nuestro lugar ( Mateo 20:28, 26:28, Lucas 22:37, Juan 3:16; 10:9-11; 2 Corintios 5:21, Gálatas 3:13;. 1 Tesalonicenses 5:9-10)
. Bastante interesante Jesús y María se encuentran entre las muchas imágenes-, además de las diosas de la fertilidad y el poder-adorado en la Kaaba
durante días de Mahoma.Los primeros relatos de Mahoma relatan cómo cuando entró en La Meca en triunfo, ordenó la destrucción de todos los ídolos e
imágenes. Pero, cuando se encontró con una imagen de la Virgen María y el Niño Jesús dentro de la Kaaba que reverentemente cubrió este icono con su
capa. Ordenó que todas las demás imágenes que se destruyó, y que la imagen de la Virgen con el Niño debía ser considerado como sagrado.

Un mito de los musulmanes, sobre la Kaba, es que cualquier persona que ora bajo el agua-pipa de la Kaba se vuelve tan puro como el día en
que su madre lo dio a luz. Los musulmanes tienen un tiempo difícil aceptar la expiación de Cristo, a pesar de que hay clara como el día en los
4 Evangelios que Muhammad validado , pero los musulmanes permitirá el perdón total de los pecados pronunciando una oración bajo un
chorro! ¿Quién está siendo engañado?
Dilema del Islam acerca de María, la madre terrenal de Jesús y la divinidad de Jesús
alta estima del Islam a María se basa en varios textos del Corán (Corán), incluyendo lo siguiente: "He aquí que los ángeles dijeron: ¡Oh, María
Allah! usted ha escogido entre todas las mujeres de todas las naciones '"(Sura 03:42). La pureza de María en el pensamiento islámico se
equipara con la impecabilidad. El Corán afirma incluso el nacimiento virginal de Jesús, haciéndose eco de la respuesta de María al ángel

Gabriel del Evangelio de Lucas: "Ella dijo: '¡Oh mi Señor! ¿Cómo voy a tener un hijo si ningún hombre me ha tocado?'" (Sura 3 : 47). Teólogos
musulmanes, sin embargo, no se exploran las implicaciones de la impecabilidad de María o el nacimiento virginal. Ellos no quieren seguir una
línea de pensamiento que pueda conducir a la afirmación de que Jesús era divino, una conclusión muy preocupante para los
musulmanes. Referencia: Páginas 61 y 62, "Inside Islam, una guía para los católicos"
Añadir este dilema de María al hecho de que t él Corán confunde la hermana de Moisés , por implicación (Miriam) con María (vivió 1500 años
de diferencia) , la madre de Jesús 3 veces - y hay que cuestionar seriamente Islam y su la credibilidad de Allah . Además, recuerde,
Muhammad parecía creer que Jesús era el sobrino, el hijo de Moisés Moisés hermana Mariam.

Edición Más islámica de su Corán:
En el Corán, Sura 53:19 dice: " ¿Has pensado en "A l Lat " y "un l-Uzza " y " Manatí ", la tercera al otro? " Este pasaje fue seguida
originalmente por las palabras " En verdad que son las doncellas exaltados y su intercesión es de esperar para el'. Los paganos
politeístas de La Meca estaban encantados cuando Mahoma pronunció este pasaje porque era un canto recitado por la tribu Qurash ya que
rodeaban la Kaaba mientras adoran estos tres principios diosa de la Meca preislámica. Este compromiso también causó algunos compañeros
que dudan de Muhammad y dejan su rebaño. "Al-Lat" fue el más famoso de los dioses paganos pre islámicas. Ella era la diosa principal (y el
ídolo) de la tribu de Thakif en Taif, que trata de comprometer a Muhammad, si pudiera destruir su dios "Al-Lat" durante 3 años.
La primera autoridad en la vida de Muhammad (Ibn Hisham) afirmó que estas palabras fueron pronunciadas por Muhammad en la
"instigación de Satanás "y se consideran ser los Versos Satánicos (que no debe confundirse con el libro de Salman Rushdie ').
Cuando Muhammad se dio cuenta de que su intento de apaciguar a los mecanos paganos estaba causando a sus seguidores a salir,
rápidamente se hizo una ligera alteración y una omisión importante en este pasaje al dejar caer la frase sobre las doncellas exaltados. Para
empeorar las cosas, Gabriel supuestamente vino a Mahoma y negó que hubiera revelado la palabra. ('Sirat'ul Rasool' revisado por Ibn Hisham,
(frente a 239) y Tabari pp. 1 192). Muhammad conservó el nombre de las diosas, y ha añadido que no era justo que Dios debe tener hijas
mientras que los humanos tenían hijos (véase sura 53:19-23).

De hecho, Dios tiene un hijo (nacido / no hecho).
Proverbios 30:4 (escrito 700 años antes BC/1323 Muhammad): "¿Quién subió al cielo y descendió Quién encerró los vientos en sus puños
Quién ató las aguas en un paño Quién afirmó todos los términos de??? la Tierra? ¿Cuál es su nombre, y lo que es el nombre de su hijo , si
tú puedes decir? " Lea aquí para averiguarlo.

La bondad y la verdad prevalece
Islam habría cristianos y los Judios creer que este pagano Alá, que insiste en la dominación del mundo y la muerte a los no creyentes - y que
es el mismo Dios que ofrece terrorista musulmán mártires sexo hedonista con vírgenes en el cielo - es la misma cristiana y judía "santo Dios
del Libro ". Los cristianos y los Judios creen que esto es una blasfemia.
Aunque Judios y los cristianos de hoy en día no son todos los santos, no hay que reconocer el hecho de que ninguna de esas religiones ha
surgido un movimiento contemporáneo dirigido a la dominación del mundo a alcanzar por el terror y la guerra. Ese honor está reservado para
la fe musulmana. Se debe concluir, que el verdadero problema, el problema inicial, se encuentra con sutiles mentiras de Satanás que se
encuentran en el mensaje (Corán), y también con el mensajero (Mahoma).

La esclavitud no es un sello del Dios verdadero
La mayoría de los musulmanes individuales pueden respetar y honrar a las mujeres, pero el Islam no! Variaspalabras
Muhammad utiliza en su Corán deshonrosa para describir a las mujeres debe ser una "revelación". Las palabras " naghess al aghl
"significa literalmente desertaron persona ingeniosa. En él se describe la capacidad intelectual de las mujeres en general. Y la
palabra " zaeefeh ", se refiere directamente al género femenino, en contraste con los hombres en ain una manera
condescendiente. Significa "el más débil". De Muhammad Allah comando siguiente: "darles su dote para el disfrute que ha tenido en ellos
como un deber" (Corán 4,24). En otras palabras, un marido musulmán debe vivir con su esposa para satisfacer su propia necesidad y el
placer . Queda claramente entendido en el Islam, que si una mujer desobedece a su marido, por lo general es necesario que su marido deje
de tener relaciones sexuales con ella (temporalmente ) y para que le enseñara su "lección" de algún tipo de castigo físico.

¿Puedes ver a la mujer musulmana?

El propio Corán islámico es responsable de la crueldad hacia las mujeres musulmanas, tanto jóvenes como mayores. En resumen,
este mal libro compara a una mujer a un campo (o labrado). Este "campo" se va a utilizar por un hombre musulmán como mejor le
parezca. Este "modelo" ha sido establecido por el propio Mahoma, y lo que dijo y cómo se trataba a las mujeres. Si la mujer no da
su consentimiento para hacer el amor, el derecho civil de los países occidentales consideran esto como la violación, así
de simple. Sin embargo, el Corán no pedir a las mujeres. Se tiene en cuenta sólo la voluntad del marido.

El Corán en la Sura (capítulo) 2:223 dice: Vuestras mujeres son vuestros campos, a fin de ir a los campos de cualquier manera que usted tiene
gusto . . . . (MAS Abdel Haleem, El Corán , Oxford UP, 2004)
Los cristianos creen que sus vidas deben ser el modelo de la del Señor Jesús, que pasó tiempo enseñando las mujeres, que
rompió con las costumbres de su época (Lucas 10:38-42). Su relación se ha demostrado incluso hacia las mujeres pecadoras que
se dirigían a él por compasión (Lucas 7:36-39). Jesús, el verdadero príncipe de la paz, cruzó las barreras raciales y culturales para
revelar su verdadera identidad a una mujer samaritana (Juan 4:1-42). Jesús sanó a una mujer en sábado y Jesús Él liberó a la
mujer sorprendida en adulterio de ser apedreado. Y, después de su resurrección, Jesús honró a las discípulas al aparecer a ellos
primero (Mateo 28:8-10).
Aisha, la más amada de las muchas esposas de Mahoma, dijo a las mujeres musulmanas: "¡Oh mujeres de la familia, si usted
sabía los derechos que sus maridos tienen sobre ustedes, cada uno de ustedes se limpie el polvo de los pies de su marido con su
cara."
Esta religión islámica satánica de inspiración también ha logrado esclavizan a la mujer, que el Dios verdadero nunca sería parte.Si el esposo
quiere tener relaciones sexuales con su esposa que puede, incluso por la fuerza - que en el oeste, y en la tradición cristiana y judía, se
considera la crueldad y violación. Bajo la ley egipcia, los musulmanes no se les permite cambiar sus identidades religiosas a cualquier otra fe,
aunque los cristianos son libres para convertir oficialmente al islam.

El Corán (Corán) es el mayor enemigo de la civilización, la libertad y la verdad que el mundo haya conocido jamás.Inherente en el
Corán son la poligamia, el divorcio, la esclavitud, la elevación de la yihad como una forma segura de los cielos, el odio a los no
creyentes, e incluso mentir si es remunerado.
C Ruel mullahs musulmanes, imanes y del ayatolá insisten en que una mujer debe llevar un velo como una forma de eliminar el sexo femenino
a partir de su posición justo e influencia en el mundo - en sí una forma de esclavitud. Usted puede pensar que esto es un pequeño
problema. No lo haría si estuviera a una mujer y tenía que abrigarse en 1 1 0 grados de temperatura todos los días, sólo por el machismo
extremo. Esto viene de la interpretación musulmana de la manera Muhammad trataba a sus propias esposas para aplicar a todas las mujeres.
¡Oh, Profeta! Dile a tus esposas, a tus hijas ya las mujeres de los creyentes que se cubran sus capas (velos) por todo el cuerpo. Sura 33:59, El Noble Corán
Y hablando de ver la cara de una mujer:
No es pecado delante de sus padres, o sus hijos, o sus hermanos, los hijos de sus hermanos, o los hijos de sus hermanas, o sus mujeres, ni a sus esclavos
(mujer). Sura 33:55, El Noble Corán

Esta es la represión! No es la libertad.

No la mayoría de los países tienen leyes contra la gente que va por ahí con máscaras?

Un ejemplo gráfico de los códigos de vestimenta musulmana opresivas fanáticos se produjo en marzo de 2002 en La Meca, Arabia Saudita. Un incendio se
produjo en una escuela allí en el que murieron 15 jóvenes en un incendio. Durante el incendio en la escuela de las niñas habían perdido sus caluroso prendas
exteriores de todos los que ocultan. En realidad, prefiriendo la muerte de estos jóvenes a la transgresión de la ley islámica, Arabia Policía Religiosa de Arabia
(el muttawa) realmente lucharon contra la policía y los bomberos, que estaban tratando de abrir las puertas para liberarlos.

DVD Recomendado por los musulmanes "Justicia" y la crueldad
Esta verdadera historia tiene lugar en el Afganistán ocupado por los talibanes. Pero la verdad es que los talibanes practicado Islam puro.Objetivo

del Islam es traer al mundo una sociedad dominada por los musulmanes con las mismas reglas impuestas por Mullah y Imames asesinos como
los de Afganistán. El Islam busca un mundo lleno de zombies y esclavos que miman todos los caprichos de los mulás e imanes. Divertido! ¿No
es eso lo que quiere Satanás?
Los fundamentalistas islámicos conocidos como los " talibanes " desató un régimen de terror. Sus primeras víctimas fueron su propia gente,
especialmente las mujeres. Se cerraron las escuelas de niñas, mujeres despedidos de puestos en el gobierno y las leyes sharia forzadas en
las que las mujeres se consideran "inmorales" son apedreados hasta la muerte, y las viudas culpables de ser adúltera son enterrados vivos.

El DVD " Osama "no se trata de Bin Laden
aprender acerca de la depravación sancionada Corán que es verdadero Islam
El Corán / Corán es el mal que gotea de sus páginas
A 12 años de edad, niña afgana y su madre pierden sus empleos cuando los talibanes se cierra el hospital en el que trabajan. Los talibanes también han

prohibido a las mujeres a salir de sus casas sin un hombre "acompañante legal". Con su marido y su hermano muerto, muerto en la batalla, no hay nadie para
mantener a la familia. Sin poder salir de la casa, la madre se queda con nadie a quien acudir. Sentir que no tiene otra opción, que disfraza su hija cuando era
niño. Ahora se llama 'Osama', la chica se embarca en un viaje aterrador y confuso como ella trata de mantener a los talibanes de descubrir su verdadera
identidad.

Ganador del Golden Globe. 2004 Mejor Película Extranjera
filmado en Afganistán

La apostasía se castiga con la muerte en el Islam (del Hadith):
Muhammad dijo: "El que cambia su religión islámica, matar a él. " Vol. 09:57

Un musulmán no debe morir si mata a un no musulmán.
Muhammad dijo: " Ningún musulmán debe matar por matar a un kafir "(infiel). vol. 09:50

La verdad es que Jesús está a la espera de tomar su carga, para salvarte y darte
vida eterna!
Cada persona debe elegir entre aceptar o rechazar a Jesús
"Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga "(Inyil - Mateo 11:28-30).

Jesús perdonó los pecados en su santo nombre. Echó fuera a los demonios e hizo muchos, muchos milagros en su propio nombre santo.

Jesús dijo: " Yo y el Padre uno somos ". Juan 10:30
Jesús dijo:
"Por eso os dije que, que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados ". Juan 8:24 Y él dijo: "El
que no cree (el que es el Hijo de Dios con poder para perdonar nuestros pecados), será condenado."

Humor musulmanes
musulmanes puede ser divertido!
¿Cuántas encontrar el siguiente cuadro un poco "inútil"? Represiva?

Detrás del Sol
Más información acerca de este DVD aquí
Esta película dramática muy bien producido sigue la historia de Samir Majan, un joven nacido y criado a un musulmán en el Medio Oriente,
que asistió a la universidad en Estados Unidos. Después de recibir un título de una universidad de Chicago, comienza su regreso a casa para
ver a su familia. Pero algo ha cambiado drásticamente en la vida del joven desde que llegó a los Estados Unidos. A medida que su comité de
bienvenida le espera a su llegada, el miedo y la preocupación de la joven es abrumadora. Samir sabe dificultades y la persecución están por

venir porque ha hecho lo impensable. Samir se ha convertido .... cristiano. Sabiendo lo difícil que sería para algunos de romper lazos de por
vida a las diferentes costumbres / tradiciones / religiones, pero sin embargo, tan importante para alcanzar la vida eterna --- esto es lo que
Jesús quiso decir cuando Dijo lo siguiente:
Mateo 10:35

Porque he venido para convertir a un hombre contra su padre, a la hija contra su madre, una hija-en-ley en contra de su madre-enley; 10:37 El que ama a su padre oa su madre más que a mí, no es digno de mí; la persona que ama a hijo o hija más que a mí, no es
digno de mí.

Recomendado DVD
¿Es esta la tercera guerra mundial? Por supuesto que sí! Es el Islam contra Occidente! Islam quiere destruir el oeste.
Este impactante documental de 1 hora deja claro lo que el Islam es hasta

Más información acerca de este DVD aquí

Dios pervierte la gente?
La imagen de Dios según se revela en el Corán es muy diferente a la de Dios revelada en ambos Antiguo y Nuevo Testamento.
El Corán enseña que Dios no sólo es absolutamente trascendente, sino también el autor del mal. "Dios es el mejor de devisers", "mi astucia es
que "son citas del Corán sobre Allah! Muhammad dijo: "Mi sincero consejo no os aprovechará, si Dios quierepervertir ti, Él es su Señor ....
" (Arberry, Interpretado páginas 200, 193, 243 citado en "Los hechos sobre el Islam", de John Ankerberg y John Weldon) .. El Corán se refiere
con frecuencia a "el hombre a quien Dios deliberadamente engaña".

¿Acaso un Dios verdadero y justo hacer esto ?
Muhammad se enamora de la esposa del hijo adoptivo. La toma por sí mismo.
Según el Qur'an (Corán) :
Muhammad adoptada Zaid (aka: Zayd), porque Muhammad no tenía hijos. Zaid se casó con una mujer increíblemente hermosa llamada
Zainab (aka: Zaynab). Una vez, cuando Muhammad estaba de visita en casa de Zaid que accidentalmente vio Zaibab con ropa

escasa. Muhammad fue vencido por la lujuria. En el Corán se nos dice que fue Dios quien hizo el corazón de Muhammad desear Zainab. Y
esa era la voluntad de Dios para Zaid divorciarse de su esposa por lo que Muhammad pudiera casarse con ella. Mahoma se casó con
Zainab, en junio de 626 dC Por tanto, este Dios desea la lujuria y la codicia, la esposa de un "prójimo". Naturalmente, sus seguidores
empezaron a murmurar acerca de su piadoso profeta actuando de esta manera. Por lo tanto, he aquí otra Sura fue dado milagrosamente
algunos meses después de los hechos por Alá lo absolvió Muhammad personalmente (Corán, 33:37).
T aquí hay tres obstáculos a la propuesta de Zaid a renunciar a su esposa a Mahoma. (1) La posición islámica sobre el mal del divorcio, (2) La
limitación del Corán de cuatro mujeres por cada hombre, y (3) la fuerte principio social que hay que distinguir entre los hijos y los hijos
adoptados por nacimiento. Después de Mahoma tomó a la esposa de Zaid hizo una rápida bombo publicitario para cubrir sus huellas. Él
convenientemente recibió otra revelación (sura 33:4-5, 40) que dijo: Los hijos adoptados a partir de ahora deben conservar el nombre de sus
padres naturales, y que Muhammad no tenía ningún lazo de sangre a Zaid. Muhammad rápidamente cambió el nombre de Zaid de Zaid ibn
Muhammad, de vuelta a Zaid ibn Harithah. ( El Quran Unveiled , pg 20)
Sura 33:37-38 ( Noble Corán ) Behold! Hiciste decir que había recibido la gracia de Alá y tu favor: "Conservar tú (en el matrimonio) tu mujer, y temed a
Allah." Pero tú lo hiciste hide en tu corazón lo que Alá iba a revelar, y tú hiciste el miedo a la gente, pero es más que Le tengas miedo a Allah. Luego, cuando
Zaid había disuelto (su matrimonio) con ella, con el necesario (formalidad), nos unimos en matrimonio a ti, para que (en el futuro) puede haber ninguna
dificultad para los creyentes en (materia de) matrimonio con las esposas de sus hijos adoptivos, cuando éstos se han disuelto con el necesario (formalidad)
(matrimonio) con ellos. Y la orden de Alá se cumple. No puede haber ninguna dificultad al Profeta en lo que Dios ha señalado a él como un deber. Era la
práctica (aprobado) de Alá entre los de edad que han fallecido. Y la orden de Alá es un decreto decidido.

O, ¿era más intrigante de Mahoma, y que constituyen las reglas para salirse con la suya con esta hermosa mujer? Observamos otro lugar
donde Mahoma puso con una niña de 9 años (Ayisha) cuando Muhammad estaba en sus años 50, y también un año hermoso joven judía de
17 ( Safiyah ) - un día después de Muhammad tenía su familia masacrada. Aunque Muhammad fija del número legal de mujeres, así como 4
de sus seguidores, Muhammad hizo saber que Allah Muhammad dio a sí mismo el privilegio especial de cualquier número de
esposas. Muhammad nuevo milagrosamente recibió una sura dándose a sí mismo el privilegio de cohabitar con sus esclavas.
En los reyes judíos y cristianos bíblicos judíos fueron castigados, disciplinado y condenado al ostracismo por el Dios de Abraham, de Isaac y
de Jacob para este tipo de comportamiento codicia que el Alá islámico aplaude. Este problema de conducta es otra razón por la que Dios no es
el Dios único y verdadero. ¿No se podría esperar que el verdadero Señor de insistir en la buena conducta cristiana? La verdad sólo Dios de la
Biblia simplemente no daría Muhammad dispensa especial sobre los demás. ¿Un Dios justo exento de un hombre (Muhammad) de la ley. Todo
el tiempo esperando a otros hombres para mantenerlo? Los Profetas de Dios nunca se les dio el derecho de dejar de lado las leyes de
Dios. Recuerde, esto era supuestamente una ley divinamente dirigida, Muhammad tenía la obligación de obedecer. Jesús dijo: " Cualquiera
que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera: y quien se casa con ella, que es repudiada, comete
adulterio. " (Mateo 19:09)

¿Tiene Dios desean que vive en el paraíso? O bien, su tormento en el infierno?
¿cómo pueden los musulmanes pierdas lo que Dios realmente ha reservado para ellos?

Considerando que, Yahweh (Yo Soy) ha provisto la salvación eterna y la vida a los que creen en Jesús (Isa), porque la ira de Jehová ya ha

sido derramado en Jesús, por los pecados de aquellos que confían y creen en Jesús ... Considere lo Allah desea realmente :

El islámica Corán dice que Dios quiere llevar a la gente por mal camino (Corán 6:39, 126). Él no ayuda a aquellos que se dejan
llevar por mal camino por él (Sura 30:29) y desea utilizarlos para rellenar infierno (Sura 32:13).

Echoes of Eden (La Mentira):
¿Un profeta verdadero de Dios perdonar y realmente permitir que la mentira, para promover sus propios objetivos?
Muhammad trató la verdad y el engaño, según su propio estilo de la ética situacional. Por ejemplo:
Narrado Jabir bin Abdullah: Apóstol de Alá dijo: " ¿Quién está dispuesto a matar a Ka'b bin Al-Ashraf, que ha perjudicado a Alá ya
Su Enviado? " Entonces Muhammad bin Maslama se levantó diciendo: "O Apóstol de Alá! ¿Quieres que lo mate?"
El Profeta dijo: " Sí , "Muhammad bin Maslama dijo:" Entonces, permítanme decir una cosa (falsa) (es decir, para engañar Kab). "El
Profeta dijo:" Usted puede decirlo. " ... (Sahih al-Bukhari 5.369, cf. Artículo sobre Ka'b bin Al-Ashraf para más detalles)

Irán está haciendo esto ahora. El Islam enseña que un musulmán puede mentir y participar en el engaño encubierto sobre las relaciones con
indidels

La doctrina musulmana de taqiyya (o mentir está bien): I n el oeste muy pocas personas entienden una doctrina muy
importante del Islam llamada taqiyya (Taqeya, Taqiya) . Hasta que no entendamos esto en el oeste, nunca seremos capaces de hacer frente a
la mundo musulmán correctamente. taqiyya traduce aproximadamente como la mentira por la fe. Un musulmán puede decir cualquier mentira
cuando se ven amenazados. En definitiva, un musulmán puede l es decir, como un deber sagrado para engañar y obtener una ventaja sobre
los no creyentes. La no-profeta Muhammad sancionado esto cuando dijo, "el que guarda secretos deberán pronto alcanzar sus objetivos.
" ¿Podemos imaginar a Jesús, Moisés y Buda diciendo "Hey mentir es bueno!" ¿ No es de extrañar que los masones piensan de la misma
manera Muhammad hace?
El dios islámico con un poco de "g" acaba de ser capturado mentiras enseñanza. Dios mismo no puede mentir! El verdadero Dios enseña que
mentir es malo en todas las circunstancias. Ver 1 Juan 2:21, Proverbios 13:05, Tito 1:2 y Efesios 4:25

Un ejemplo del Corán enseñanza engaño:
Todo el que, después de aceptar la fe en Dios, pronuncia incredulidad, - excepto por necesidad, su corazón permanece firme en la fe - pero,
como abrir el pecho a la incredulidad, en ellos está la ira de Alá , y la de ellos tendrán un castigo terrible. Sura 16:106
Según el Corán, anteriormente, cuando por necesidad, los musulmanes sólo podía pretender creer otra fe, mientras que secretamente
conservando su fe musulmana. Esto está en marcado contraste con los miles mártir cristiano que se negó a renunciar a su fe, y con mucho
gusto murió por Jesús.

Tenga cuidado - Allah no tiene un atributo de amor para los musulmanes :
Musulmana y cualesquiera otras que consideran el Islam debe tener cuidado de tener en cuenta que el Dios que están orando para, ha no
un atributo del amor . Esto debería ser una otra señal de que quien te inclinas en el Islam no es realmente quien los imanes, mulás y
ayatollah a decir que es. Mira a través del Corán - no hay ningún atributo de incondicional amor concedido Alá a su musulmanes - pero una

vez. Irónicamente, en la Sura 20:39 0 Allah no dice incondicionalmente ama a un hombre - el hebreo Moisés.

Otra " señal de alerta "es que no es un lugar ni en el Corán musulmán o incluso en el muy posterior compuesta Hadith del que
enseña a los musulmanes a tener una relación de amor con Dios. Este Allah es sólo ser temido por los musulmanes.Los musulmanes
están de ninguna manera permite el "libre albedrío" de este tirano.
El Corán tienen palabras como Alá es compasivo. Pero ¿a quién? Ciertamente Allah siempre compasivos con Muhammad, que estaba detrás
de todas las aventuras de Mahoma. De hecho, Dios a menudo cambió de opinión / enseñanzas para adaptarse horario de saqueo, el asesinato
y la intriga política de Mahoma. Allah no fue compasivo con todos aquellos ( A rab poetas, mujeres con bebés, judíos, cristianos y otros
disidentes) Muhammad ordenó para ser asesinado sin piedad - simplemente porque se pusieron de pie para él y su banda de asesinos.
Para dar una idea de qué tan intolerante e implacable Mahoma mismo era. Cuando el tío de Muhammad Abu Lahab rechazó públicamente el
mensaje de Muhammad "profética", Muhammad Abu Lahab maldiciones y su esposa en las palabras que se han convertido en toda una Sura
(Sura 111:1-5) en el Corán: "Que las manos de Abu Lahab perecen ¡Que él mismo pierda! Nada debe su riqueza y ganancias acogerse. Él
será quemado en una llama de fuego, y su esposa, cargada de leña, tendrá una cuerda de fibra alrededor de su cuello! " Este es el tipo de
ejemplo de su fundador, que el Corán musulmán si llena.
Esto debería ser una otra advertencia. Cuando escuche el odio predicado en sus mezquitas se da cuenta que realmente siga.

De Mahoma " zanahoria " para asegurar su dominación del mundo a través de Jihad:
¿Todos los musulmanes van al infierno? Según Surah 19:71 todos los musulmanes irán al infierno (por lo menos durante algún tiempo),
mientras que otro pasaje dice que los que mueren en Jihad irán al Paraíso inmediatamente.
Un síntoma del mal (señuelo). A excepción de Allah diciendo que amaba el Judio / hebreo Moisés (en Surah 20:39) no hay una sola
mención de Allah hombre de amor incondicional en el Qur'an (Corán), o proporcionar una camino a la salvación. Puedes estar seguro de que
su tiempo en el infierno no será una eternidad? Si usted no hace las órdenes de Allah haciendo actos terroristas - lo que le espera el futuro
como musulmán? El verdadero
Dios vivo ya contemplaba un plan simple para la salvación, y que es el verdadero camino de la paz.

Los musulmanes a menudo dicen que honran a Jesús como un gran profeta. Si realmente honrados Jesús musulmanes
creer lo que Él (Jesús) dijo;
" Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. " Juan 3:16
"Yo y el Padre somos uno." Juan 10:30
" ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo Todo aquel que niega
al Hijo, tampoco tiene al Padre:. (pero) El que confiesa al Hijo, tiene al Padre también. " 1 Juan 2:22, 23

El Dios de amor hizo que la llave a la vida después de la muerte simple:
En la Biblia cristiana, en Juan 04:08 y 16 leemos, "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree no se pierda, y que tenga vida eterna."
" De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha

pasado de muerte a vida. " -Juan 5:24
Además, Jesús dijo esto a los que le siguen: "En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy, pues, a
preparar lugar para vosotros.". Juan 14:2.
El Dios de la Biblia judía y cristiana se revela como un Padre fiel, el Dios del amor, la verdad y la justicia. Jehová, el Dios de la Biblia cristianajudía es "demasiado puros para ver el pecado" y "no queriendo que ninguno perezca, sino que desea que todos los hombres vengan al
conocimiento de la verdad" (1 Timoteo 2:4).
Aunque el verdadero Dios cristiano-judío "no quiero la muerte del pecador", y según la Biblia envió a Jesús, su Hijo al mundo para pagar el
precio de nuestros pecados para que pudiéramos ser perdonados, a pesar de la pena justa de la muerte de los pecadores como usted y yo
merecen.

Su salvación eterna depende de su ver esto:
En el Corán no está en la lista de 99 atributos de Allah. Excepto por Allah diciendo que amaba el Judio / hebreo Moisés (en 20:39) no hay
una sola mención de Allah hombre de amor incondicional en el Qur'an (Corán) .
Recuerde que es muy claro en el Corán que Muhammad y su pensamiento Allah Moisés vivió en la época de Noé , y que la madre de Jesús
María fue Moisés y la hermana de Aarón.

Pesar toda esta evidencia con cuidado - ya toda vuestra salvación, y donde usted pasa la eternidad depende de ti hacer
esto bien. Usted encontrará que Alá es un dios falso. Alá es el mismo viejo dios pagano tribal de los árabes preislámicos. Muhammad Allah simplemente elevó a una posición de deidad para motivar a sus tropas para saquear, violar y
asesinar. Proporcionó Muhammad la "autoridad" que necesitaba para que viva su propia "buena vida", del mismo modo que sigue
ofreciendo una "buena vida" para los reyes despóticos árabes, los imanes, mulás y otros maestros del Islam en la
actualidad. Sabiendo Muhammad histórico estilo de vida está usted dispuesto a apostar a la vida eterna en esto solo una fuente
(Muhammad)?
El Corán no es corroborado en numerosas fuentes, como las Biblias judía y cristiana. Se trata de una sola fuente, un
supuestamente Nazil ( . o tanzil - la creencia de que ha sido enviado de Dios, libre de la mano del hombre) revelación a sólo
Muhammad Allí es no solo ta fuera de testigos que puedan corroborar el testimonio de Muhammad, ni son cualquiermilagros o
profecías (de él) para sustanciar sus afirmaciones.

Alá es alguien que le quiera racionalmente cualquier trato con?
Veamos la razón. Si un hombre tenía el carácter de Dios, tal como se describe en el Corán, nadie en su sano juicio querría hacer negocios con
él! Por Allah es al parecer un dios que engaña, pervertidos personas, cambia de opinión y alienta la poligamia, el concubinato, maltrato a la
mujer, la esclavitud y la guerra "santa" en la que los enemigos del Islam. Los más graves se trata de seguir Alá y el Corán, los restos más
social que crearán tanto en el hogar como en el ámbito internacional.

Las mujeres son la propiedad en el Islam
En la época de Muhammad, los roles de las mujeres fueron notablemente inferiores a los de los hombres. Uno de los versículos más difíciles

que dice lo siguiente: "Las mujeres virtuosas son obedientes por lo tanto, guarda el secreto de la custodia de Dios y los que el miedo puede ser
rebelde amonestan a desterrar a sus lechos, y vencerlos." (Corán, 04:34). La palabra árabe "beat" o "plaga" no significa golpear ligeramente,
es la misma palabra usada para vencer a un criminal violento o un camello. M u hammun mismo d una vez deliberadamente golpeado "Aisha"
en el pecho que me causó dolor ", según Sahih Muslim vol.2: 2127
En materia de herencia, las mujeres deben recibir la mitad de lo que reciben los hombres (Sura 04:11). Los hombres son los "administradores"
de las mujeres (Sura 4:35) y pueden "venir a [su] labranza como lo deseen" (sexual) (Sura 2:223), puede divorciarse de su esposa diciendo
"Me divorcio de ti" tres veces (2:229-230), y puede tener más de una esposa (4:29).

Más que esperar a las mujeres en un país islámico puro de la "felicidad" (según se encuentran en el Noble Corán):
Sura 04:03 - Un hombre musulmán puede casarse hasta con 4 mujeres, una mujer musulmana sólo puede tener un hombre.
Sura 2:229 - Los hombres pueden pedir un divorcio. Las mujeres no pueden.
Sura 04:11 - Una mujer sólo puede heredar la mitad de lo que un hombre puede
Surah 4:34 -. Las mujeres no pueden servir como imames, pero no puede llevar incluso a la oración delante de los hombres
Sura 33:53 - Una mujer no puede responder a la puerta de casa si el marido no está.
Sura 33:33 - Las mujeres deben permanecer en sus casas y no viajar sin permiso del marido / padre.
Sura 04:34 - Un marido puede golpear a la esposa en la sumisión si la mujer se niega relaciones sexuales.

Mujer con deficiencia de la mente y el cuerpo en el Islam (tomado del Hadith islámico):
Las deficiencias intelectuales y religiosas de las mujeres se presentan en el siguiente hadiz encontrado en Sahih al-Bujari que es considerado
por los estudiosos musulmanes como "El libro más auténtico después de que el Libro de Allah (es decir, el Corán)": [13]
"Apóstol de Alá dijo una vez a un grupo de mujeres:" No he visto a nadie más deficiente en inteligencia y religión de lo que un hombre
prudente, sensata podría desviados por algunos de ustedes. '. Las mujeres preguntaron: "Apóstol de Alá, lo que es deficiente en nuestra
inteligencia y religión? Él dijo: '¿No es el testimonio de dos mujeres igual al testimonio de un hombre?' Ellos respondieron afirmativamente Él
dijo:. "Esta es la deficiencia de la inteligencia" ? ¿No es cierto que una mujer no puede ni rezar ni ayunar durante la menstruación "... Las
mujeres respondieron afirmativamente Él dijo:. ". Esta es la deficiencia en su religión '" [14]
La autenticidad del hadiz anterior es indiscutible. Se ha informado por las dos colecciones más confiables de Hadith, Bujari y Muslim. El acuerdo de Bujari y
Muslim en su autenticidad lo hace (mutafaqun 'alayhi) "acordados", que es el más alto grado de autenticidad. El Hadith anterior ha sido aceptado y utilizado
por eminentes estudiosos, como Ghazali, Ibn al-'Arabi, Razi, Suyouti, Qortobi, Nawawi, e Ibn Kathir, en sus escritos. El Hadith anterior no describe las
mujeres sólo a principios de Islam, pero es una descripción de todos los tiempos, siempre y cuando "las mujeres no pueden ni rezar ni ayunar durante su
menstruación" y siempre que "el testimonio de dos mujeres es igual al testimonio de un hombre." Este razonamiento no es un ser temporal, pero tiene sus
raíces y deriva del Corán para siempre hasta el día de la resurrección.

La mayoría de la gente en el infierno son mujeres.
Muhammad dijo: "Se me mostró el fuego del infierno y que la mayoría de sus habitantes son mujeres. " Vol. 01:28, 301; vol. 2:161;
vol. 7:124 Muhammad también dijo una vez: "Si hay un mal presagio de algo, es en la casa, la mujer y el caballo Referencia: Sahih Al-Bukhari,

vol 7, libro 62, no 31....
Islam permite la poligamia: Un hombre puede casarse hasta con cuatro mujeres al mismo tiempo. "Cásate con las mujeres que os gusten: dos,
o tres, o cuatro ..." Sura 4:03

Wom e n son de segunda clase (Corán 2:228) :
"Y es que las mujeres actúen como ellos (los maridos) actuar por ellos, con toda justicia, pero los hombres están un paso por encima de ellos
"[7].

Las mujeres son juguetes (para los hombres) en el Islam
"Omar [uno de los califas] fue una vez de hablar cuando su esposa intervino, por lo que él le dijo:." Usted es un juguete, si son
necesarios lo llamaremos "[21] Y 'Amru Bin al-' Aas, también Khalif, dijo:. "Las mujeres son juguetes, así que elige" [22] Esto no era
simplemente 'Amru Bin al-' Aas y opiniones de 'Omar.

Mahoma mismo dijo: "La mujer es un juguete, el que lleva a su dejes que cuidar de ella (o no perderla)". [23]
En Arabia Saudí las mujeres son tan de segunda clase que ni siquiera pueden sentarse en el asiento delantero de un coche con su
marido , e ncluso si fueran las únicas dos personas en el coche. Las mujeres no pueden comer en la mayoría de los lugares
públicos de comidas. Si lo hacen , que ' s en una sala de la puerta de atrás. Según la legislación iraní, un niño puede ser ejecutado
desde la edad de 15 años y una niña de la edad de nueve años.
Problemas de Mahoma con su harén :
el apetito sexual de Mahoma es legendaria. No parece haber ningún límite exterior que este hombre no iría por su propia
satisfacción y placer. Después de atacar a las caravanas inocentes y pueblos inocentes por un tiempo, los musulmanes saltó a la
fama, la notoriedad y la riqueza en Arabia. Esta riqueza incluye muchos esclavos y esclavas que los musulmanes libremente
vendidos y utilizados sexualmente. El gobernante de Egipto una vez enviado Muhammad un rico presente consiste en una
variedad de artículos caros, como dos esclavas cristianas coptas. Muhammad decidió tomar la más hermosa de las dos, Mariyah,
para sí mismo, su alojamiento en una casa cercana. Sus otras esposas se convirtieron severamente celoso, la creación de una
gran infelicidad para la niña, y como castigo por Mahoma que prometió a sus esposas que no iba a ver a la chica más. Esta
circunstancia dio lugar a Muhammad recibir otra revelación de Dios llamado el " Sura de la prohibición "o Ley Seca, Sura 66. Esta
revelación convenientemente desaprobó Muhammad para prohibir la chica de su vida, absolvió Muhammad del juramento que
había llevado a dejar de verla. Y, reprendió a sus esposas (dos en particular), e incluso amenazó a toda harén con la posibilidad de
que Muhammad pudiera divorciarse de ellos y sustituirlos por "viudas y doncellas vírgenes". Mariyah más tarde se convirtió en el
portador del único hijo varón de Mahoma. ( Referencia: El Quran Unveiled , Pg. 28 )

Nazanin se muestra arriba
Considere el caso reciente de esta joven mujer en Irán. Nazanin , sólo tenía 17 años cuando los violadores a ella ya su sobrina de 16 años de edad
atacaron cuando caminabanpor una carretera al oeste de Teherán . Nazanin y otros testificaron que después de los tres hombres empezaron a tirar piedras
a ellos, los novios de las dos niñas se escaparon rápidamente en sus motos que salen del par indefenso. Nazanin describen cómo los tres atacantes a ella
ya su sobrina Somayeh empujaron al suelo y trató de violación les . Ella dijo que ella se sacó un cuchillo de su bolsillo y apuñaló a uno de los hombres de la
mano. Mientras las chicas trataron de escapar, los hombres una vez más los atacaron, y en este punto, Nazanin dijo que apuñalaron a uno de los hombres
en el pecho. La adolescente, sin embargo, rompió a llorar en el tribunal cuando se explicó que no tenía intención de matar al hombre, sino que simplemente
estaba defendiendo a sí misma ya su sobrina más joven de la violación
.
Pese a los muchos testimonios de testigos que apuñaló a este violador en defensa propia, un tribunal iraní ha condenado a ella para ser ahorcado. delitos
capitales en Irán incluyen un lso apostasía del Islam y la blasfemia .

Un burro y un perro
Esto es exactamente lo que la esposa de Muhammad , dijo Aisha a los grandes califas y "maestros" de su época : Ella dijo: "Usted nos ha puesto en el mismo
nivel con un burro y un perro." Aisha ma de esta declaración los grandes compañeros y estudiosos de la época de
Muhammad . Aisha dijo th es a Ali Ibn Abi Talib, Abdalla Ibn Abbas, Abu-zarr, Abu Huraira, Anas Ibn Malik y otros sobre cuya autoridad mayoría
de Mahoma Hadith e interpretaciones 's del Corán fueron dictadas. Aisha dijo que es porque ª ESE " pilares " del Islam aseguró a la gente
que Muhammad dijo que si un hombre está orando y un burro, un perro, o una mujer pasa por delante de él, su la oración no será aceptable, y que tiene que
realizar la ablución (lavado) de nuevo y repetir su oración. Ninguno de los eruditos cuestionan este asunto . En el Islam, esto se repite todos los días , cada vez
que una mujer pasa por delante de un hombre mientras él está orando , o si un perro o un burro camina delante de él. En este caso, un buen musulmán tiene
que lavarse de nuevo y repetir su oración, de lo contrario no se contará su oración.

Este tratamiento de las mujeres es lo que el Islam quiere dar a todo el mundo.
contraste de lo anterior con la enseñanza del cristianismo sobre las mujeres: El apóstol Pablo sabía mejor que nadie en la
antigüedad que hombres y mujeres son iguales en Cristo Jesús. Fue él, después de todo, quien dijo: "No hay ni Judio ni griego, no hay esclavo
ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús" (Gálatas 3:28). Paul vio nada inferior sobre la dignidad de la
mujer.
Películas recomendadas en este tema de las mujeres tratadas como esclavas y propiedades en el Islam: " No sin mi hija ", protagonizada por
Sally Fields, que se basa en una historia de vida verdadera de una mujer estadounidense que se casó con un hombre musulmán.

No sin mi hija
haga clic en la imagen para agrandar
Ver en Amazon aquí

Felicidad
Ver en Amazon aquí
Una película turca. Cuando 17 años de edad, Meryem (Ozgu Namal) se encuentra revuelto e inconsciente al lado de un lago, su familia cree que
el peor de los casos - que la castidad se ha perdido y que ha sido un cómplice dispuesto en su disposición. Ellos a su vez a la antigua principio de
"arrancó", un estricto código moral que rige las normas de la práctica sexual, que condena a muerte a Meryem. El deber de defender el honor de
la familia se da a primo lejano Cemal (Murat Han), que deben tomar Meryem a Estambul y matarla en el camino. Los dos comienzan a caer uno
por el otro y el viaje toma un giro inesperado cuando conocen a Irfan (Talat Bulut), un académico escapar su gran angustia de la ciudad, que está
también en busca de una segunda oportunidad en la vida. En contraste con el impresionante telón de fondo de las maravillas naturales de Turquía,
BLISS pits tradición contra modernidad, urbano contra rural y Oriente contra Occidente, al tiempo que se niega a conformarse con respuestas
fáciles.
El final te sorprenderá, a menos que usted está acostumbrado al engaño musulmán.
La lapidación de Soraya M.

2009

AMAZON.COM DESCRIPCIÓN:
A partir de un productor de la Pasión de Cristo llega esta escalofriante historia real. Premio de la Academia ® nominado Shorheh Aghdashloo
interpreta a Zahra, una mujer con un secreto ardiente. Cuando un periodista (Jim Caviezel) se queda varado en su remota aldea, Zahra se arriesga
audaz para revelar lo que los habitantes del pueblo no se detendrán ante nada que ocultar. Así comienza la historia de Soraya (Mozhan Marno),
una mujer bondadosa cuya cruel, el divorcio que buscan triunfos marido hasta falsas acusaciones de infidelidad en su contra, que conllevan una
sanción inimaginable. Soraya y Zahra intento de navegar por los aldeanos intrigas, mentiras y engaños para demostrar su inocencia. Pero cuando
todo lo demás fracasa, Zahra debe arriesgarlo todo para utilizar la única arma que le queda - su voz - para compartir impactante historia de
Soraya con el mundo.

Historia militar de Muhammad
Esta historia de Mahoma y el Islam se basa en el Islam y otras fuentes, tales como:
Corán / propio Corán
Presupuesto de Imam Muhammad Baqir (676-743 AD)sobre Imam Mahdi
Ibn Ishaq (AD 768)
Ulmar al-Waqidi de Medina (AD 822)
Abd al-Malik ibn Hisham (AD 828)
Ibn Sad (AD 845)
Ahmad ibn Hanbal (AD 855)
Amr ibn Sharhabil (Califa 717-20 dC)
al-Bukhari (AD 810 - 870)
Ibn Hazam (AD 994-1064 )
Ali Dashti

Abu Dawud (sunnah) (AD 832?)
Tirmidhi (AD 892)
Tabari (AD 929)
Samajshari (AD1144)
Baidawi (AD 1292)
Ibn Kathir (AD 1301-1372)
Ibn Jaldún (1332-1406 dC)
Imam al-Mawawy
Sahih al-Bukbari

Ibn Hajar - "Isabah" o "Diccionario de las personas que conocieron a Mahoma"
Muhammad Ibn al-Rawandi , en " La Búsqueda del Profeta Mahoma "
Además, Alfred Guillaume mejor conocido / respetado erudito occidental sobre el Islam
También, libro Shmuel Berkovits "¡Cuán terrible es este lugar!"
Además, "La Guía políticamente incorrecta del Islam y las Cruzadas" Además,
Ali Dashti : "Veintitrés años: un estudio de la carrera profética de Mahoma"
Además, "el Islam y el terrorismo" y "Jesús y Muhammad", por el ex profesor de historia islámica en la Universidad Al-Azhar, El Cairo, Egipto (Nacido
musulmán en Egipto / nombre cambió a: Mark A. Gabriel, PHD)
"Dentro de Islam, una guía para los católicos" , páginas 61, 62, 69, Co-escrito por David Ali, Islam Apóstata

Presupuesto de Imam Muhammad Baqir (676-743 AD) sobre Imam Mahdi
Ibn Hisham, La vida de Muhammad, 3 ª ed., Pt. 6, vol. 3 (Beirut, Líbano: Dar-al-Jil, 1998), p. 8
La verdad sobre Mahoma, fundador de la religión más intolerante del mundo, por Robert Spencer
El Reino de los Cultos de Walter Martin & Ravi Zacharias, páginas 445-447
" Islam Revisado "de M. Ali, segunda edición 1999
El Quran Unveiled, por Dave Miller, PHD
El Anticristo Islámico por Joel Richardson
Profecías de la era del terror musulmán - una perspectiva de la Torá en los acontecimientos del mundo por el rabino Menachem Cohen

Mahoma recibió el Corán inicial en una cueva:
Mahoma dijo que el ángel Gabriel transmite todo el Corán a él de Allah, mientras vivía en la cueva de Hira. Al principio temía que Muhammad
había sido superada por un "Jinn", un espíritu preocupante (ver foto abajo). Pero Muhammad esposa Jadiya le animó que sus visiones eran de
hecho de parte de Dios, y que había sido elegido como su mensajero especial. Amr ibn Sharhabil dice Muhammad se menciona a su esposa
Jadiya que temía que estaba poseído por demonios, y se preguntó si otros podrían considerar lo poseía . por genios (Pfánder 1910:345) dice
Muhammad dijo: "Cuando fui a la reclusión oí una voz. Por Alá me temía que algo malo iba a suceder. " También revela es el informe de Al
Waqidi que Muhammad tenía tal aversión a la forma de la cruz que iba a romper todo metido en la casa con una forma de la cruz en la que
(Nehls 1990:61).
Cuando Mahoma comenzó a predicar su nueva religión en el año 610 dC los líderes de La Meca se opusieron firmemente. En el año 622 AD
Muhammad fue contactado por los ancianos de un pueblo situado a unos 250 kilómetros al norte de La Meca que pidió Muhammad ser su
gobernante. Muhammad aceptó las condiciones que ellos también lo aceptaría como un profeta y que podrían traer a sus seguidores. El éxodo
de este pueblo, más tarde conocido como Medina es conocido por los musulmanes como "hijra". La Meca atacó a los habitantes de Medina
varias veces, pero el medinense siempre lograron expulsarlos. En 627 AD los mecanos fueron derrotados por las fuerzas de Mahoma y los
musulmanes regresaron a La Meca y limpió el "kaba" de todos sus ídolos. Muhammad continuó gobernando Medina, donde murió en el año
632 dC
Musulmanes debería recordar a la humanidad propia inconstancia e indignidad de Mahoma. Muhammad fue muy cerca de Judios en el
principio de sus campañas de violación, el saqueo y el asesinato. En aquellos tiempos, Muhammad dio cuenta de que sólo podía captar la
Meca y Medina, con la ayuda judía.

Mahoma y Alá voluble?
Con la esperanza de obtener el apoyo judío para aquellas campañas militares, Muhammad tuvo otra visión que su Alá quería musulmanes a
hacer sus oraciones ( salla o sallatun ) orientación ( Qibla) la continuación de la ciudad cristiana de Jerusalén.
Muhammad dejó esta práctica cuando se dio cuenta que no había esperanza de que los Judios se unirían Islam. A partir de entonces
Muhammad y su Dios les ponga fin de hacer frente a Jerusalén y ordenó todas las oraciones que en adelante se dijo mientras se enfrenta en la
dirección de La Meca. Yusuf Ali señala en la nota 141, al comentar sobre la Sura 2:142, Muhammad eligió Jerusalén, para este propósito, pero
más tarde, cuando se probaron obstinado en rechazar su apostolado, se le ocurrió un cambio completo en la dirección de la oración, es decir ,
hacia la Meca en vez de Jerusalén.
En Sura 2:106 del Corán enseña: "Y por alguna versículo nos anula ni echados al olvido, aportamos una mejor o análogos de la misma, ¿tú no
sabes que Dios es poderoso sobre todas las cosas" , pero no Dios s ay en la Sura 10:65, "No hay cambiando en las palabras de
Allah," después de esta cláusula de derogación?
Al parecer, entonces, el Corán enseña que algunos versículos que Dios ha hecho caer han sido abrogadas - es decir, que ya no son
vinculantes ni aplicables. Al parecer, Dios cambió de opinión sobre algunos de los versos que hizo por medio de su profeta.En este Dios es

diferente al Dios de la Biblia ", en el cual no hay sombra de variación" (Santiago 1:17), que es "el Señor, que no muda" (Malaquías 3:06), cuya
Palabra "permanece para siempre. " El verdadero Dios tiene la sabiduría infinita y no puede contradecirse a sí mismo.
La doctrina islámica de Casación - es una contradicción en el extremo . Básicamente dice-por un lado Allah es firme e inmutable
en lo que dice -, pero en cambio si ayuda a causa de Mahoma o el estilo de la vida de Mahoma, Alá va a cambiar sus palabras para adaptarse
a Muhammad. Se trata de una doctrina que es despreciado por muchos musulmanes que creen que refleja más desfavorable en la supuesta
perfección textual del Corán. El Muhammad inspiración a veces olvidado sus propias revelaciones, y tuvo que hacer un "tap" y emitir
rápidamente nuevos " revelaciones "que excusarse y justificarse a sí mismo. Ver Suras 2:106 arriba, y también 87:6-7 y 6:68

El hecho es que hay 225 versículos en el Corán musulmán, que son anuladas por las posteriores
La mayor contradicción en el Qur'an (Corán) es que dice el Corán se contradice en cualquier momento. Dios puede cambiar de opinión y
cambiar los versos en el Corán , con o sin decírselo a los musulmanes. Este principio se conoce como la "Doctrina de Casación."
La doctrina surgió de un dilema práctico. Muhammad quería casarse con su nuera, pero él ya había "revelado" las suras que prohíben los
musulmanes casarse con sus hijas en la ley. La solución de Muhammad fue la doctrina de la abrogación - la idea de que Dios, a través de
Muhammad, puede cambiar de opinión sobre cualquier cosa en cualquier momento y los musulmanes tienen que callar y obedecer:
Por otra parte, esta doctrina musulmana de derogación se extiende tan lejos como para descartar toda la revelación anterior, dada en las
Biblias judía-cristiana. Así, los musulmanes ven ningún problema en que el Corán ha reescrito la historia bíblica con historias y relatos
históricos que contradicen la Biblia. Para hacer frente a la contradicción entre la Biblia y el Corán, los musulmanes en toda la historia han
afirmado que los Judios y los cristianos han corrompido su Biblia para que la Biblia original ya no existe. No importa lo que la evidencia de la
verdad y la fiabilidad de la Biblia y la Torá se proporciona, los musulmanes se niegan a enfrentar la posibilidad de la verdad de la Biblia actual
tal como la conocemos.
Como se relata en Zamakh-shari, parte I, p. 303 - Muhammad mucha frecuencia stat ed algo a sus seguidores con la afirmación de que se
reveló a él a través del ángel Gabriel . Así como frecuente, sin embargo, Muhammad decirles que Dios había cambiado de idea y que
invalidado. Por lo tanto los infieles solían decir, "Muhammad pronuncia algo hoy y suprime la mañana" (consulte).
En asbab al-Nuzul, p. 19, la Suyuti dice que,
"Ibn 'Abbas dijo a sí mismo:" A veces la revelación utiliza para descender sobre el profeta durante la noche y luego se olvidó de ella durante el
día, por lo que Dios ha revelado este versículo:. 2:106 " ( que dice: " Cualquiera que sea la comunicación nos anula ni porque hay que olvidar,
traemos uno mejor que él o como ella. " )
¿Es aceptable o razonable pensar que Dios cambia de opinión durante la noche? Ibn 'Abbas no es el único que insiste en que, debido a Ibn'
Umar dijo,
"Dos hombres leen una sura que el apóstol de Dios les había enseñado, pero una noche se levantaron para rezar pero no pudieron recordar
una sola palabra. A la mañana siguiente, fueron al apóstol de Dios y se relacionan con él. Él les dijo: "Es uno de esos, que han sido
suprimidas, por lo tanto, olvidarse de él .." "(Consulte la Itqan, 3:74).

No hay cambio de las palabras de Dios,
. ese es el poderoso triunfo
- Sura 10:64

Y recitar lo que se ha revelado de la Escritura de tu Señor,
no hay nadie que pueda alterar sus palabras,
y no los hallará ningún refugio fuera de él.
- Sura 18:27
Compare lo anterior con los siguientes: Lo comunicaciones Nos abrogamos o hacer que se olvide, nos trae una mejor o gustar. ¿No
saben que Alá tiene poder sobre todas las cosas?
- Sura 2:106
Cuando Muhammad fue acusado por sus opositores de dar declaraciones contradictorias en el Corán, en
consecuencia, que se dice que ha recibido la siguiente revelación que Allah sustituido parte del texto del Corán
con un texto más adelante:
Y cuando Intercambiamos un verso en lugar de otro verso y Dios sabe muy bien lo que es el envío de abajo que dicen, 'Tú eres un mero falsificador! "
No, pero la mayoría de ellos no tienen conocimiento.
- Sura 16:101
El trabajo venerado "al-nasikh wal-Mansukh" (The Abrogator y las derogadas) aborda con gran detalle con muchos temas abordados en el Corán, en el que
parece que hay algún tipo de conflicto o contradicción. El libro va a través de cada sura (capítulo), señalando en detalle cada verso que ha sido cancelado, y el
versículo (s) que reemplaza. El autor señala que de las 114 suras, sólo hay 43 que no se ve afectada por este concepto. Como ejemplo del alcance de la
derogación en el Corán: hay 125 vers e s que llaman a la tolerancia y la paciencia que han sido cancelado y reemplazado por S Urah 09:05: "
Lucha y mata a los paganos dondequiera que los ellos se encuentran, y apoderarse de ellos, cercan, y acechan en toda estratagema (de guerra)..... " y S Urah
5:33: " Para aquellos que no se someten a Allah su castigo es ... ejecución o crucifixión, o la amputación de manos y pies, de los lados opuestos, o
exilio de la tierra ".
[Ver: Ibn Hazm al-Andalusi, An-nasikh wal-Mansukh, Dar al-Kotob al-'Elmeyah, birute, 1986 p.27]

O fficially sancionado engaño islámico.
Activistas musulmanes siempre no revelan a los occidentales esta importante doctrina de la abrogación. Estos musulmanes escondieron e el hecho de que los
pasajes de conciliación anterior han quedado sin efecto por más de 1300 años. Cuando los occidentales descubrir por sí mismos que se quejan de lo mal
interpretamos esos escritos o empleamos mal su impacto , o no entiende la lengua árabe . La afirmación de los musulmanes de que el Corán es perfecto árabe
es absurda - hay muchos ejemplos de la repetición, la debilidad de la rima, el cambio de cartas para forzar una rima, palabras extranjeras, uso extravagante o

cambio de nombres (por ejemplo, Taré al Azar, Saúl a Talut ( . Sura 2:248250), Enoc Idris (Sura 19:57) promotores musulmanes prefieren pulir la imagen
del Islam citando los pasajes Meca abrogadas anterior que requieren paciencia y tolerancia - que casi siempre ocultan u omiten pasajes de Medina que
requieren claramente para matar y mutilaciones.
¿Acaso Allah caminar en muchas dimensiones, como el Dios de los cristianos y judíos? Si Dios lo hizo, por qué no puede prever el
futuro? ¿Por qué necesita Dios para derogar (cambiar de opinión tanto)?
En p edad 117, 123, Dr. Shalabi junto con Suyuti dice:
"El versículo del Corán:" Soporte (orar) por la noche, pero no toda la noche "fue derogada por el final de la Sura, y luego fue derogada por el
nuevo (la aplicación) de las cinco oraciones."
Toda la Sura está a sólo 20 versos. Su puesta en marcha se suprime por su fin, y su final se sustituye por el orden de las cinco oraciones, es
decir, la Abrogator ha sido abrogada. En relación con este verso, la palabra Jalalan (p. 491),
"Cuando Dios impuso las oraciones de la noche, los musulmanes pies se hincharon mientras permanecían durante la noche (de la oración),
por lo que Dios iluminó por ellos diciendo:" Oren tanto como le sea posible. "'

Es obvio que Muhammad tendía a ser olvidadizo . Esto se muestra en las ilustraciones anteriores . I n el Sahih de la Bujari, (parte
3, p edad de 223, y la parte 8, p edad 91). Los Bukhari repite lo que dijo la esposa Aisha niña de Mahoma ,
"Aisha dijo el profeta oyó a un hombre recitando en la mezquita. Me dijo: 'Que Dios tenga misericordia de él, me ha recordado de
tales y tales versos que me cayó de Sura esto y lo otro". "
Así Muhammad utiliza a veces para olvidarse algunos versos y sus amigos tuvieron que recordarle de ellos, pero siempre que no
se encontró a nadie para recordarlo, afirmó que habían sido abrogadas.

Consideremos ahora esta joya :
Allah ( o Muhammad ) afirma que el " gente del libro "(cristianos y Judios) tienen un libro de la revelación divina. Sin embargo, la
mayor parte del Corán contradice la Biblia cristiana / judía.
Sobre todo, el Islam contradice la revelación en los Evangelios que Jesús es el Hijo unigénito del Padre , que Jesús
murió un " korb un n " ( sacrificio / sustitución ) la muerte por nosotros, y th en Jesús es el único camino de salvación.
"Oh, Gente del Libro! No tenéis a ningún suelo para soportar al menos que vosotros estáis firmes en la Tora, el
Evangelio y toda la revelación que ha venido, de tu Señor." (Corán 5: 68).

El Muhammad histórica era en realidad un ambicioso terrorista, criminal y asesino - toda cuya vida se basa en victimizar a los
inocentes y caer en la violencia sin sentido, carnicería y la masacre. Él era un hombre que destruyó la paz dondequiera que iba, y en su lugar
trajo terror, rapings, matanzas despiadadas, carnicería y muerte - al mismo tiempo que invoca el santo nombre de Dios para sancionar a sus
malas obras.

El pegamento para mantener su banda terrorista juntos fue la orden de las limosnas y oraciones, y la recepción de las oportunas "revelaciones"
que siempre parecía condominio ne y para adaptarse a las actividades de esta no-profeta de la época. Islam se sueldan entre sí por
Muhammad, con su limitado conocimiento de tanto el cristianismo, el judaísmo, el Samaritano y antiguo zoroastrismo persa. Incluso incluye
ciertas herejías cristianas en su doctrina. Su conocimiento de oídas del cristianismo y el judaísmo se tradujo en el hecho de que Muhammad
conseguir muchos hechos históricos correcta. Algunos de éstos fueron discutidos anteriormente.
De Bujari vol. 7, # 65:
"Narrado Aisha que el profeta escribió el contrato de matrimonio con ella cuando tenía seis años y consumó su matrimonio cuando ella
tenía nueve años de edad . Hisham dijo: "He sido informado de que Aisha se quedó con el profeta nueve años (es decir, hasta su muerte). ""
Desde el Hadiz de Sahih Muslim, Vol. 2, # 3309
Aisha relató: El Mensajero de Allah se casó conmigo cuando yo tenía seis años, y fue admitido en su casa a la edad de nueve años ....
De Abu Dawud, vol. 2, # 2116:
"Aisha dijo:" El Apóstol de Alá se casó conmigo cuando yo tenía siete años "(El narrador Sulaimán dijo:"., o seis años ").". Él tuvo relaciones
sexuales conmigo cuando yo tenía 9 años de edad . "
Desde Tabari, volumen 9, página 131
"Entonces los hombres y mujeres se levantaron y se fueron. El Mensajero de Dios consumó su matrimonio conmigo en mi casa cuando
yo tenía nueve años. Ni un camello ni una oveja fue sacrificada en nombre de mí ".

Musulmanes juego "seguir a su líder impío 'Muhammad en Gaza:
Al menos ten piedad de estos niños inocentes dulces! Ser forzado a tener se-x con estos ancianos - de alguna manera no se está perjudicando a
ellos? Yo creo que no!

matrimonio de Muhammad a 9 años de edad Aisha mientras él estaba en sus años 50 sentó un precedente.
En los tiempos que corren nos gustaría incluso considerar Muhammad una confusa pedófilo . El apetito sexual de Mahoma era
legendaria. Incluso "Sahih Al-Bujari", dice Muhammad durmió con sus 11 esposas en una noche. Muhammad se estima por los estudiosos que
han tenido lugar entre el 15 a 25 esposas. Todos de acuerdo en que él tenía 9 mujeres en el momento de su muerte . Ya sea que clasificaría a
Mahoma como un pedófilo por la comprensión de hoy es discutible. La característica esencial de la pedofilia es que un individuo se siente atraído sexualmente
exclusiva o en parte, a los niños antes de la pubertad. Puede abarca sólo el deseo, no sólo de la actividad sexual física. No sabemos lo que el pensamiento de
Mahoma en la vida, pero sus acciones sin duda no se ven bien: a un mínimo la historia da fe de bajeza moral bruto de Muhammad y el abuso sexual. También
sabemos que Muhammad era un terrorista despiadado que torturó a las personas cortando la cabeza (más de 700 Judios sólo en Medina), sus manos y sus
pies. También hizo prisioneros mueren de sed, y hacía que la gente desangran hasta morir después de cortar sus extremidades. Muhammad tomó cautivos
atractivas mujeres esclavas a su harén, y se distribuye a las esposas e hijos de sus enemigos a sus seguidores como esclavos.
Muhammad estuvo involucrado sexualmente con al menos 22 mujeres. Aunque en el Corán se limitaría a sus seguidores a tener cuatro esposas, él mismo tomó
más de cuatro esposas y muchas concubinas. La cuestión del número de mujeres con las que Muhammad estaba involucrado sexualmente, ya sea como
esposas, concubinas o devotos se hizo un punto de contención por los Judios en los tiempos de Mahoma. Ali Dashti comentarios:
"Todos los comentarios coinciden en que el versículo 57 de la Sura 4 (on-Nesa) fue enviado después de que la Judios criticó el apetito de Mohammad para las
mujeres, alegando que no tenía nada que hacer, excepto tomar esposas" (Ali Dashti, 23 años, pp 120 -138).
La primera esposa de Muhammad - Khadija, murió unos años antes de huir a Medina. Más tarde, se le animó a tomar otra esposa. A la edad
de 49 que estaba comprometida en matrimonio con Aisha, de seis años en el año 624 AD . Aisha era de su mejor amigo, Abu Bakr, hija. A bu

Bakr fue compañero de todos los días de Mahoma y uno de sus primeros creyentes y sucesores de Mahoma . Podemos imaginar justamente 6
años Aisha recoger sus juguetes y se muda a la casa de Muhammad, donde recatadamente esperó hasta que ella tenía nueve años de tener
relaciones sexuales con ella .
En el primer año de la residencia de Muhammad a Yathrib (hoy Medina) al "Profeta" que nunca profetizó, celebró su matrimonio con
Ayisha. Ayisha era entonces sólo una niña (djariya), de 9 años de edad por Al-Bujari , Abu Dawud y Tabari Aisha fue 9 cuando Muhammad
sexual consumado su matrimonio con ella. Muhammad 52.
Aisha ella testificó a estos hechos: "El mensajero de Dios me desposó cuando tenía seis años de edad y
luego se casó conmigo cuando yo tenía nueve años."
Fuente: Sahih Muslim (por el Imam al-Mawawy), vol. 3, p. 577.

Mentir con una niña de 9 años en este siglo o en el siglo séptimo es abominable. Era abominable entonces en la sociedad árabe
también. Particularmente desagradable acerca de Mahoma, es que después de Muhammad desflorada esta niña de 9 años, también enseñó
que sus seguidores iban a seguir su "sunna" o estilo de vida. Y sus seguidores hacen seguir el ejemplo de este guerrero "profeta", que no hizo
profecías. En el siglo pasado, el cruel iraní ayatolá Jomeini se casó con una niña de diez años, cuando tenía 28 años. Este "ayatolá loco"
llamado matrimonio con una niña prepúber una "bendición divina". Se le cita para haber dicho a sus hermanos musulmanes, "Haz tu mejor
esfuerzo para asegurar que sus hijas no ven su sangre por primera vez en su casa".
Ayatollah Khomeini dijo a los fieles musulmanes que casarse con una chica antes de que comience menstration era una "bendición divina." Entonces le dijo a los padres
musulmanes: "Haz todo lo posible para asegurarse de que sus hijas no ven su sangre por primera vez en su casa."

Lo que sigue es la historia de Safiyah Bint Huyeiy Ibn Ajtab, la mujer judía que fue capturado cuando las tropas de Mahoma atacaron Kheibar y
la trajeron al Profeta como parte de su parte del botín. Esta historia, se informó en el libro de Tabaqat Safiyah tenía diecisiete años y muy
hermosa cuando los musulmanes mataron a su padre, el marido y muchos de sus parientes. En el mismo día el Profeta de Allah quería dormir
con ella. Este es el texto exacto de la historia:
Ella estaba arreglado y confeccionados por el Profeta por Umm Sulaim, la madre de Anas ibn Malik. Pasaron la noche allí. Abu Ayyub al-Ansari
guardaba la tienda del Profeta toda la noche. Cuando, al amanecer, el Profeta vio Abu Ayyub paseando arriba y abajo, le preguntó qué quería
decir con esto centinela-go, él respondió: "Tenía miedo de que con esta jovencita Usted había matado a su padre, ella. marido y muchos de
sus parientes, y hasta hace poco era un incrédulo. tenía mucho miedo de que por su culpa ". El Profeta oró por Abu Ayyub al-Ansari (Ibn
Hisham, p. 766) Safiyah pidió al Profeta que esperar hasta que él se había ido una etapa lejos de Jaibar. "¿Por qué?" -preguntó el
Profeta. "Tenía miedo de que a causa de los Judios que todavía pasó a estar cerca a Jaibar" La razón Safiyah rechazó las insinuaciones
sexuales de los 57 años de edad, Muhammad debería ser obvio para cualquier persona objetiva. Creo que la mayoría de las mujeres prefieren
llorar de saltar a la cama con el asesino de su padre, marido y muchos parientes en el mismo día de su muerte. Pero el hecho de que el
profeta de Alá no pudo contener su impulsos sexuales durante un día para que esta joven llorar, dice mucho de su pensamiento y carácter
moral.
"Al día siguiente, un Walima (que dding-fiesta) se organizó en nombre del Profeta ...

Tenga en cuenta que el historiador está diciendo que la boda tuvo lugar un día después de que el profeta tiene privado con Safiyah e hizo sus
movimientos para tener sexo con ella. Esto presenta un problema para el Muhammad como lo había hecho su Dios revela un verso
personalmente agradable a sí mismo diciendo que está bien para dormir con mujeres capturadas en la guerra sin casarse con ellos, incluso si
están casados.

"Y todas las mujeres casadas (están prohibidas os) sino la de los (cautivos) quien posee su mano derecha ... " (Corán04:24)
Los matrimonios sin el consentimiento forzado en el Islam:
¡Qué cosa más vergonzosa y degradante un matrimonio temporal, contractual es para una mujer! Esto es algo que Muhammad hizo lícito de acuerdo con
todos los estudiosos y cronistas, sin excepción. Lo que un insulto a una mujer a la que Muhammad despojada de su humanidad y dignidad para convertirse en
un mero instrumento para el disfrute del hombre!
La ley islámica ha codificado este principio de no consentimiento de las mujeres menores de edad sobre la base de Muhammad precedente 's:
"Un padre puede dar su consentimiento para que su hija se casó virgen sin necesidad de obtener su permiso, porque ella no tiene otra opción, tal y como Abu
Bakr El Sadiq le hizo a su hija Aisha, cuando ella tenía seis años. Él se casó con ella al profeta Muhammad sin su permiso ".
Según los eruditos musulmanes (especialmente en Sahih Muslim) el matrimonio temporal, contractual se
hizo legal por Muhammad simplemente para satisfacer las pasiones sexuales de sus soldados. El
"matrimonio" sólo tenía que durar 3 días, después de lo cual la mujer podía ser abandonada y se fue sin
ningún derecho. Sólo el hecho de que es temporal, un "matrimonio" lo separa de la fornicación y el
adulterio absoluta (prohibido en el Islam), pero no hay prácticamente ninguna diferencia. Se practica
durante el comienzo de la era islámica (durante los califatos de Abu Bakr y Ibn Abu Omar) y se continúa
en la práctica de hoy por más de 100 millones de musulmanes chiítas en todo el mundo. Respecto a esta
práctica los siguientes estados autoridad islámica:
"Aunque en el ejército, el Apóstol de Alá vino a nosotros y dijo: "Se le ha permitido tener Muta (" placer
"), por lo que hacer." Si un hombre y una mujer están de acuerdo en casarse con carácter temporal, su
matrimonio debe durar por tres noches ... "
Fuente: Sahih al-Bukbari, parte 7, p. 37.

Sigheh = dulce satisfacción

La foto editada anteriormente tiene un presupuesto falso, pero divertido de la hija de
Muhammad, "'sigheh es la más dulce satisfacción alcanzado por las mujeres musulmanas. Fatima Zahra "
Hoy en día es una cubierta islámica permite a los hombres musulmanes visitan con prostitutas,
y se envuelve legalmente las relaciones sexuales prematrimoniales en una capa
islámica. sigheh es una transferencia desde el momento en que los árabes se inclinó a su "dios de la
luna", que hoy conocemos como Allah. Es que no hay indicación en la historia que Muhammad incluso
supo jamás el verdadero nombre de Dios (Yahweh / Jehová / I am / Yeshua), por lo que Muhammad
tomó Allah (Al-IAHI), que era el antiguo dios de la luna árabe, su dios de la guerra, y su dios espada. Al
igual que "Al-lahi", sigheh es un remanente de la antigua época de los árabes. Sigheh era una práctica
preislámica utilizada en las tribus árabes. Satanás sin duda está teniendo un buen reír a los musulmanes
llamar a Dios - Allah. Así como él es, probablemente, tambaleándose en la risa ante la injusticia este
"sistema sigheh" causa de un sinnúmero de mujeres y niños. ¿Qué pasa con el daño a las almas de los
hombres que utilizan a "legalmente" abusar de estas mujeres y niños, sólo para satisfacer sus propios
deseos?
Shia Islam permite al hombre y la mujer a contraer matrimonio por un período fijo de tiempo,
que van desde unos pocos minutos a un siglo. Un hombre también puede tener cualquier

número de matrimonios temporales - sigheh o, como se les conoce. Un hombre musulmán no se
limita al número de matrimonios temporales que pueda tener, pero él se limita a cuatro esposas
permanentes. Después de la terminación de un sigheh, una mujer tiene un período de idda después para
determinar si había algún embarazo. El idda de una mujer libre es de tres períodos, si es
musulmán o kitabiyya o Kitabi (entre la gente del libro) . Para un esclavo o parcial esclavo, que
es de dos períodos. No importa si el marido es libre o esclavo. Un "período" se refiere a los
períodos de pureza entre dos menstruaciones. Si hubo ningún embarazo durante el matrimonio,
sin importar cuán corto fue la unión -. todos los niños que vienen de un matrimonio sigheh se consideran
legítimos
en su forma pre-islámica una mujer aún residía con su familia. Su todavía kin retuvo los derechos, y una
mujer también podría despedir a un hombre, y los hijos engendrados pertenecía al linaje de la esposa. En
el Islam, sigheh cambiado, por lo que el niño ahora pertenecía al padre.
En la década de 1990 Irán comenzó a promover el matrimonio temporal como alternativa a vivir
en el pecado. Su presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, dijo en un discurso en 1990 que el
deseo sexual es una característica dada por Dios. No ser "promiscuos como los occidentales",
defendió, pero el uso de la solución dada por Dios del matrimonio temporal.
La vergüenza: "Tengo 23 años", dijo un joven musulmán. "Si me caso con una mujer joven
temporalmente durante tres años y luego se divorcie de ella, alguien esté dispuesto a casarse
con ella? Sería imposible que cualquier hombre querría tener un familiar con esta mujer."

Inicios terroristas
En la historia a continuación Simplemente cito también informarse sobre el Corán, los hadices, la historia pre-islámica de La Meca, y lo que es
reclamado por los propios musulmanes se conoce sobre la vida y actividades de Muhammad.
Cuando Mahoma comenzó a gritar a los cuatro vientos que sólo él tenía la palabra divina de Dios, el pueblo de La Meca no le hicieron
caso. Sin embargo, cuando empezó a insultar y difamar la religión de los amantes de la paz mecanos, no pudieron aguantar más y trató de
persuadir a que se detuviera. Muhammad el cobarde era demasiado miedo de la creciente hostilidad contra él y en lugar de llamar a su Dios
para derribar los mecanos, se deslizó fuera de la ciudad una noche y huyó para salvar su vida.
Desde ese incidente, Muhammad estaba decidido a vengarse de los mecanos. Él se escapó a Medina, que tenía una población judía
considerable, y comenzó a planear su venganza con una pequeña banda de criminales. Este fue el comienzo de la ruta de la violencia, el odio
y el derramamiento de sangre que pronto destruir la cultura, una vez floreciente de Arabia de Mahoma.
La historia de Mahoma y el Islam se ha documentado en detalle por sus biógrafos islámicos (véase más arriba). La documentación incluye
ataques sorpresivos de Mahoma y los musulmanes en sus caravanas comerciales y asentamientos tribales, mientras que Muhammad
mandó. El uso de saqueo obtuvo así para reclutar un ejército cada vez mayor de desperados codiciosos, y los asesinatos de

opositores. Practicaban el chantaje, la expulsión y masacre. Algunas de estas llamadas campañas de "pacíficos" fueron documentados de la
masacre de los Judios de Medina, el ataque y la esclavitud de los Judios de Khayber, la violación de mujeres y niños, la venta de estas
víctimas por violación, el engaño, la traición y soborno emplearse al máximo medida que crezca el número de su nuevo I religión slamic que,
irónicamente, se supone que significa "paz"! Muhammad organizó nada menos que 86 expediciones de violación, el saqueo y el asesinato;
2 7 . de los cuales dirigió a sí mismo en 9 de ellos, luchó a sí mismo en el campo de batalla.
Los motivos de los conversos al Islam nunca estuvo en duda. Como David S. Margoliouth en su libro " Muhammad y el surgimiento del Islam ":

Islam se convirtió en una buena vida, por lo que sus soldados rica:
'De ningún efecto moralizante o desmoralizante que la enseñanza de Mahoma había a sus seguidores que no podemos decir con
precisión. Cuando estaba a la cabeza de la comunidad ladrón, es probable que la influencia desmoralizadora comenzó a hacerse sentir; fue
entonces que los hombres que nunca habían roto un juramento aprendidas que pudieran eludir sus obligaciones, y que los hombres a los que
la sangre de su clan había sido como propio, empezó a arrojar con impunidad en la "causa de Dios". Y que la mentira y la traición a la causa
del Islam recibió la aprobación divina. Fue también entonces que los musulmanes se convirtieron en distinguidos por la obscenidad de su
lenguaje. Fue entonces también, que la codicia de los bienes y mujer poseída por los no musulmanes fue declarado sin desalentarse por el
Profeta .... '

Muhammad justifica sus crímenes con la revelación divina:
Los detalles de todos sus ataques criminales en forma de batallas y asesinatos son una crónica en este artículo de manera cronológica. Hay
que señalar que cada vez que el "Apóstol de la Paz" comprometido uno de sus ataques criminales, siempre justifica los crímenes alegando
rápidamente una "revelación divina", que elimina convenientemente la culpa de sus manos ensangrentadas. Estos Suras convenientes se
detallan inmediatamente debajo de la descripción del incidente.

1) Masacre de comerciantes desarmados durante el mes sagrado
Fecha: Finales de enero (Rejeb), 623 AD
Lugar: Nakhla
Víctimas: 4 comerciantes de la tribu Quraysh de La Meca, la tribu a la que pertenecía el propio Mahoma
Cuatro comerciantes DESARMADOS viajaban a La Meca para vender sus productos que consisten de pasas de uva, miel y pieles de
animales. Era el mes sagrado del Rejeb que fue considerado sagrado para el comercio de Arabia. Era una cuestión de honor que cualquier
forma de guerra o la violencia estaba estrictamente prohibido en este mes. La banda de Muhammad atacó a los hombres indefensos por
detrás y apuñaló a dos de ellos a la muerte. Y saquearon todas las mercancías como botín y Muhammad consiguió un quinto de la cuota.
Esto demuestra la absoluta falta de moral ni escrúpulos por parte de Muhammad. El Profeta del Islam no tenía ni una pizca de piedad, ni
misericordia, ni el más mínimo sentido de la justicia . Él asesinado a sangre fría a dos personas inocentes que nunca lo había hecho
ningún daño y ni siquiera lo conozco! Todo esto se hizo en un mes que el Profeta declaró fue un mes sagrado en el que la guerra no debe
llevarse a cabo. Muhammad fue obviamente motivado por nada más que el odio y la codicia.
Convenientemente revelaciones divinas descendieron de Alá que lo absolvió de toda la culpa.
Corán (Corán) 2:216
'La guerra es ordenado para usted, a pesar de que es odioso a ti, pero puede ocurrir que usted odia una cosa que es bueno para usted y

puede ocurrir que améis algo que es malo para usted. Alá sabe, no lo sabía. "
Aquí Muhammad es eliminar por completo toda la culpa de sí mismo, por haber iniciado los combates. La consecuencia más insidiosa y
diabólica de este versículo es que Dios es justificar completamente el asesinato de los mecanos inocentes de Mahoma. Más allá de esto
Muhammad se implique convenientemente que la guerra es odiosa para él, pero él participó en él porque fue ordenado por Alá! ¿Qué
sacrificios del "Apóstol de la Paz" había que hacer!
Corán (Corán) 2:217
"Se preguntan ustedes (O Muhammad) con respecto a la guerra en el mes sagrado. Di: La guerra misma es una gran rebelión, pero a su vez
los hombres del camino de Alá y de no creer en Él y la Mezquita Sagrada y expulsar a su gente allí es una mayor transgresión, la persecución
es peor que matar '
Aquí Dios está diciendo claramente que matar o crea la guerra en el mes sagrado de Rejeb es un delito muy grave, pero para justificar su
violación de las reglas de Allah, Muhammad se le ocurre la idea de que, dado que las personas asesinadas eran incrédulos, estaba
perfectamente bien! La razón dada por el asesinato atroz de los mecanos inocentes, es el hecho de que ellos no creen en la versión de
Muhammad de Dios. ¿Cuánto más tolerante y amable podría ser el 'Gran Profeta'!

2) Masacre de mecanos que vino a defender sus caravanas
Fecha: Marzo (Ramadán) 17, 623 AD
Lugar: El pozo de Badr
Víctimas: 70 comerciantes de la tribu Quraysh de La Meca, El ejército de Quraish que llegó a defenderlos
La mercancía transportada por esta caravana fue por valor de más de 50.000 dinares de oro. Muhammad se confabularon todos los criminales
de Medina y se dispuso a atacar la caravana con 300 hombres. Los mecanos se enteraron de la incursión y enviaron un ejército para proteger
la caravana. A lo largo de toda la batalla Mohammad encogió en una choza que sus hombres hicieron por él. Allí lloró y oró con febril
ansiedad. En un momento se salió de la choza y lanzó piedras en dirección del enemigo, gritando "Que mala mirada en sus rostros! y "Por lo
que tiene mi alma en sus manos, cualquier persona que luche por mí hoy irá al paraíso!" Los musulmanes mataron a más de doscientos
setenta y tomaron prisioneros. Todos setenta de los prisioneros fueron rescatados, y cualquier preso que no traiga un rescate tenido la cabeza
cortada.
"La gente del abismo" son las víctimas más recientes de todo el Mohammad:
Muhammad se alegró al ver a sus víctimas asesinadas. Después de la batalla, envió a sus seguidores a buscar el cadáver de Abu Jahal, uno
de los mecanos que lo había criticado abiertamente. Cuando se encontró su cadáver le cortaron la cabeza y lo tiró a los pies de Mahoma. El
"apóstol de la paz" gritó de alegría delirante, "Regocijaos! Aquí está la cabeza del enemigo de Alá! Alabado sea Allah, porque no hay otro fuera
de él! Es más aceptable para mí que el camello más selectos en toda Arabia 'El Profeta ordenó entonces un gran hoyo que cavaron para los
cuerpos de los inocentes para ser objeto de dumping. Los musulmanes se procedió a cortar las ramas en trozos de cadáveres. A medida que
la masa de los cuerpos ensangrentados estaba echado en el foso, a Muhammad febrilmente emocionada gritó: "¡Gente de la fosa, han
encontrado que lo que Allah amenazado es verdad ahora? Porque he descubierto que lo que mi Dios ha prometido era verdad! Alégrense
todos los musulmanes! '. Uno de los prisioneros era el desafiante Al Nadr Ibn al Harith, que había tomado anteriormente reto de contar mejores
historias que le de Mahoma. Muhammad Ali ordenó para golpear la cabeza de Nadr en su presencia, por lo que podía ver y regocijarse en el

placer de degollar al hombre que lo había insultado. Otro prisionero Uqba ibn Abi Muait (aka: Ocba) fue decapitado frente al Profeta. Antes de
ser asesinado el preso gritó lastimosamente 'Oh Profeta, quién cuidará de mis hijos si debo morir?' El 'Gran Profeta de la Religión de la Paz
"frialdad escupió' Hellfire ', ya que la cuchilla bajó y salpicó sus ropas con la sangre de Uqba. Muhammad continuó diciendo: "¡Miserable de
que fuiste!" Y perseguidor! creyente en Dios, en su Profeta, y en su libro! Doy gracias al Señor que te ha matado, y consolado mis ojos así ".
Esta vez Muhammad necesitaba una revelación que no sólo le absuelve de toda la culpa por el asesinato de tanta gente inocente, sino que
también le da el derecho "divino" para conseguir una gran parte del botín saqueado. Muy pocas revelaciones mágicamente aparecieron
después de la batalla de Badr. Hubo un gran botín después de esta batalla, que se convirtió en la manzana de la discordia entre Muhammad y
su banda de ladrones. Como siempre, cuando se está a favor de Muhammad - que pronto recibió una revelación de Dios se muestra en el
octavo capítulo del Corán, titulado Al-Anfal, "botín de guerra", o "botín", los musulmanes advertencia de no considerar botín ganado en Badr
pertenecer a nadie, excepto a Muhammad. En última instancia Muhammad distribuye este botín y se mantiene quinto por sí mismo.
"Te preguntan acerca de las cosas tomadas como botín de guerra dicen:. (Tal) botines están a disposición de Allah y el Mensajero (Muhammad): Temed a Alá y mantener
rectas las relaciones entre los mismos obedecen a Alá ya Su Mensajero, si. os lo creáis ". Corán 8:01

Esta exitosa batalla y su gran botín, después de años de fracaso y militar pierde (incluyendo la batalla de Uhud ** en el 625 dC, cuando los
musulmanes y Muhammad fueron derrotados) lanzaron Muhammad como una fuerza a tener en cuenta. Cuando los hombres vieron la gran
botín que podría obtenerse siguiendo Muhammad que comenzaron a llegar en masa. Algunas "reglas de la guerra" (doctrinas del Islam) fueron
desarrollados por Muhammad después de esta batalla también, tales como:
Venganza sangrienta contra los enemigos no pertenece exclusivamente al Señor, sino también para aquellos a los que se someten a él en la tierra. De esto obtenemos el
verdadero significado del Islam: "Presentación"
Los que rechazan el Islam son "la más vil de las criaturas", por lo que no merecen ni misericordia. Corán 98:6
" Por tanto, cuando os encontréis con los infieles, herirá en sus cuellos; " Corán 47:4

** Batalla de Uhud: el propio Mahoma llevaba dos cotas de malla, blandiendo una espada y tenía un diente fuera de combate. Muhammad y su banda fueron
derrotadas. Sura 3:142-143 reprendió a los musulmanes que no obedecieron las órdenes en la batalla de Uhud. Verso 122 se dirige a los musulmanes que
pensó en abandonar antes de esta batalla. También nos muestra que Muhammad repente fue consciente de su propia mortalidad, probablemente debido a esta
batalla. Sura 3: 137-139 advierte que los musulmanes han de mantenerse firmes, aunque Muhammad iban a ser asesinados en la batalla.
Corán (Corán) 8:65
" ¡Oh Profeta! Instar a los creyentes a la guerra, si hay veinte hombres tenaces que deberán superar doscientos, y si hay un centenar de ustedes
vencerán a mil de los que no creen, porque son un pueblo que no entiende. ".

y también esta Surah 08:06 7 convenientemente sancionado estos asesinatos:. "No es para ningún profeta para tener prisioneros
hasta que haya masacre hecha en la tierra"
Esta Surah expone claramente que el Islam es una religión que no sólo alienta la violencia, pero en realidad hace es un deber sagrado para los

musulmanes matar a cualquier persona que no cree en la versión musulmana de la religión. No sólo es el 'All perdón de Alá exhortando a sus
seguidores a matar a cualquier persona que no es musulmana, pero también está diciendo que todos los no-musulmanes son tan estúpidos
que no estarán en condiciones de defenderse, por lo que merece la muerte!
A partir de ahora Muhammad procedió a deshacerse de la oposición peligrosa para él. "Incluso las conversaciones secretas se informó que el
Profeta, y en dicha información se tolerado procedimientos que a veces eran a la vez cruel y sin escrúpulos."Muhammad al lado se movió
contra la mujer poetisa Asma bint Marwan, que nunca había ocultado su disgusto Islam y había compuesto coplas sobre el seguimiento de
confiar en un desconocido que luchó a su propio pueblo.

asesinato, la violación, el saqueo y la destrucción están perfectamente bien con Dios - si se hace en nombre
de Islam
Corán (Corán) 8:67-68
"No es para ningún Profeta tener prisioneros hasta que haya masacre hecha en la tierra. Usted desea el atractivo de este mundo y Dios desea
para ti el más allá y Alá es poderoso, sabio .. Ahora disfruta de lo que ha ganado como lícito y bueno, y temed a Allah.Lo! Alá es indulgente,
misericordioso. "
Este verso es en referencia a los presos que Muhammad se pidió un rescate después de la batalla. Allah el 'misericordioso' está diciendo que
todos deberían haber sido asesinados! Además, Alá está bien comentando que lo ha pillado botín Muhammad es "lícito y bueno" porque se
hizo en el servicio a Dios. Así que el asesinato, la violación, el saqueo y la destrucción están perfectamente bien con Dios, siempre y cuando
se llevan a cabo en nombre del Islam! Muhammad también insidiosamente haciéndose parece muy amable por haber salvado la vida de los
presos, cuando en realidad sólo dejó vivir para que pudiera conseguir más dinero del rescate por ellos. En el mundo de hoy se llama
"terrorismo" de la peor especie.

3) Asesinato de poetas que criticaron de Mahoma asesina maneras
Fecha: finales de marzo y abril, 623 AD
Place: Medina (aka: Medinah)
Víctimas: Dos de los más famosos poetas de Medina, quien tuvo el coraje de criticar las acciones asesinas de
Muhammad y su cuadrilla ....
Después de la batalla de Badr, el pueblo de Medina estaban horrorizados que habían dado refugio a un criminal flagrante ejemplo y sus
seguidores en su ciudad. Muchos comenzaron a protestar por la presencia de estas personas violentas y asesino de su ciudad. En una
sociedad libre como la Arabia pre-islámica, los poetas actúan como la conciencia de la sociedad y son libres de criticar, satirizar y examinar las
acciones de las personas. Los dos poetas más famosos de este tipo eran Abu 'Afak, un poeta muy viejo y respetado y Asma bint Marwan;. Una
madre joven con el don de excelente verso
Muhammad se enfureció por sus críticas. Cuando escuchó los versos compuestos por Asma Bint Marwan se enfureció y gritó en voz alta:
"¿Nadie me librará de este hija de Marwan! Esa misma noche un grupo de musulmanes se propuso hacer el trabajo sucio. Irrumpieron en la
casa de los poetas. Estaba tumbada en en su dormitorio amamantando a su hijo recién nacido, mientras que sus otros hijos pequeños dormían
cerca. Los musulmanes rompieron el recién nacido fuera de su pecho y cortado en pedazos ante sus propios ojos. A continuación, le hicieron
ver el asesinato de sus cuatro hijos, antes de violarla y luego apuñalarla en repetidas ocasiones a la muerte. Después del asesinato, cuando

los musulmanes fueron a informar al Profeta, dijo: "Usted ha hecho un servicio a Allah y su Mensajero, su vida no valía ni dos cabras.
Un mes más tarde, el distinguido y respetado Abu Afak, que era más de un cien años de edad y conocido por su sentido de la justicia, fue
asesinado brutalmente en la misma manera que él dormía. Una vez más el "Profeta" había comentado esa mañana: "¿Quién me va a vengar
de este sinvergüenza!"
Esto nos muestra exactamente cuánto el Profeta amar la vida respetada tolerancia y la paz. Los musulmanes afirman que Muhammad era
extremadamente amable y amaba a los niños. De hecho, la manera horrible que tenía cinco niños de Asma Bint Marwan sacrificados sin duda
da fe de este lado "amor" del "Profeta".

4) El Sitio de los Banu Qaynuqa
Fecha: Abril, 623 AD
Place: Medinah
Víctimas: La tribu judía de Banu Qaynuqa
Con el fin de obtener el control total de la Medina, Mahoma tenía que deshacerse de todos sus rivales. El más fuerte de los opositores era
Abdallah Ibn Ubayy, un poderoso jefe que estaba aliado con la tribu judía de Banu Qaynuqa. Esta tribu también fue el más débil, porque fueron
hechas por artesanos, orfebres de particulares. Al atacar a ellos, Muhammad sabía que podía saquear una enorme cantidad de riqueza y
debilitar Ibn Ubayy. Muhammad necesitaba una excusa para atacarlos por lo que hizo una chica casada con uno de sus seguidores, fingir que
había sido burlado por los Judios. Los musulmanes bloquearon la fortaleza de los Banu Qaynuqa durante quince días hasta que los Judios
muertos de hambre se rindieron. Inmediatamente, el Profeta estaba dispuesto a matar a todos, pero Ibn Ubayy apoderó bodega de Muhammad
y protestó. La cara de Mahoma se puso negro de rabia mientras gritaba "¡Suéltame", pero Ibn Ubayy era firme y gritó "¡No, por Dios, no voy a
dejarte ir hasta que haga con mis aliados.400 hombres sin armadura y con el 300, que siempre me han apoyado contra los enemigos. Y
quieres matar a todos en una mañana! Por Dios, si yo estuviera en tu lugar me temo que una reversión de la fortuna '.
A esta amenaza, los cobardes Muhammad palideció al darse cuenta de que toda la gente de Medinah estaban en su contra. Bateó Ibn Ubayy
en la cara y le ordenó que la Judios ser expulsados de sus hogares. Toda su propiedad fue confiscada y saqueada, muchas de las mujeres
más bellas se tomaron como prisioneros a convertirse en esclavas sexuales. Muhammad se quedó con uno de cada cinco del enorme botín
para sí. Esta es la forma en que devolver la amabilidad de los Judios de Medina, que le había dado cobijo y refugio, cuando Muhammad se
había escapado de la Meca en el miedo.
Las revelaciones en la Octava Sura del Corán eran claramente en referencia a los Banu Qaynuqa y cualquiera que se opusiera a los
musulmanes.
Corán (Corán) 8:55-57
"He aquí que la peor de las bestias para Alá, son los ingratos que no creen.
"Aquellos de ellos con quien hizo un tratado y luego en todas las oportunidades que romper su tratado y no mantener a Alá, si usted viene
sobre ellos en la guerra, trato con ellos con el fin de infundir miedo en las personas que están detrás de ellos, para que puedan
recordar. "
Aquí actos previstos de Mahoma terrorismo contra la tribu judía es justificado por Dios, porque de acuerdo a la "Misericordioso" Allah, no los
musulmanes son la peor de las bestias! Por lo tanto, es perfectamente correcto asesinato, la violación, la tortura y el saqueo de los no

creyentes! No sólo eso, sino que Allah está asesorando a Muhammad y los musulmanes que cuando alguien protesta contra las injusticias
cometidas por los musulmanes, los musulmanes deben asegurarse y tratar con ellos con tal violencia, que va a infundir miedo entre cualquier
persona que pueda pensar en el apoyo a la disidencia. Esto demuestra que el Corán no es más que un manual político para controlar a la
gente por el terror. . Ni siquiera los ejércitos fascistas de Hitler ingeniería tales ideas diabólicas
Mahoma Permisos matanza de mujeres y niños:
Una vez, cuando Muhammd se le preguntó si estaba bien para matar a las mujeres y los niños de los que creían en muchos dioses, o fueron
infieles (no musulmanes ), dijo Muhammad: "Yo los considero como de sus padres." En resumen, dijo que si los padres eran infieles es
permisible matar a sus hijos. Referencia:. "El Islam y el terrorismo", página 105
. Los anteriores son sólo algunos de los hechos que revelan el carácter intolerante y sin piedad de los actos inhumanos cometidos por
Muhammad y los musulmanes
Fue Muhammad que se inició la lucha al atacar las caravanas de la Meca durante un tiempo que los ataques fueron sacrificados tradicional
entre los enemigos en la zona.
Cuando los musulmanes afirmar que "no hay más Dios que Alá" y "Mahoma es el último profeta ', son un insulto cualquier otra religión.

La expansión del Islam
Islam funciona de la misma manera que el comunismo de inspiración satánica, que es por medio subversivas. Islam se ha extendido en todo el
mundo desde sus inicios en su mayoría por la espada y la intimidación. musulmanes realmente llaman Islam sí mismos "Din e-Sif", o la
religión de la espada.
Las leyes islámicas son muy claras - Judios y los cristianos tienen ningún derecho a una existencia independiente. Pueden vivir bajo la ley
islámica, siempre que mantenga las normas que promulga Islam para ellos. Este método de conversión por la espada, la intimidación y el
miedo es una de las pruebas más convincentes de que el Islam es una pura invención humana. Al mismo tiempo, es precisamente el hecho de
que el cristianismo prevaleció contra todas las fuerzas y poderes en el mundo fuera de destruirlo, con sólo la fuerza de su verdad, que apunta
al origen sobrenatural del cristianismo.
Como el Islam fue introducido a los indonesios nativa, las personas piensan que la religión es muy adaptable a su animismo y creencias
paganas. Islam realmente no cambió las creencias, pero absorbió en su lugar, ya que no trajo algo que era radicalmente diferente a las
creencias paganas indígenas.
Por ejemplo, las creencias de los genios (espíritus y fantasmas) y todas las prácticas supersticiosas como amuletos, amuletos, susuk, mantras
(usando el lenguaje árabe - en realidad nadie sabe si se trata de un verso coránico o no), brujos o chamanes ( dukun), y muchos otros que
todavía son ampliamente practicadas por los musulmanes de Indonesia.
Por otro lado, el cristianismo sería tratar de erradicar estas prácticas, y debido a esto, la gente era más receptiva al Islam, salvo en algunas
partes de Indonesia.
Luego, después del Islam ganó influencia más fuerte, los maulanas usaron las fuerzas militares para atacar a los hindúes y los reinos budistas
en su objetivo de islamizar la región, al igual que lo hicieron en el resto del mundo.

La MENTIRA!

Haga que todos esos incontables miles de millones de almas que han seguido el Corán
sido engañados por un demonio que pretende ser Dios?
¿Un Jinn Dar las ideas analfabetos Mahoma en el Corán?

Los musulmanes llaman a esto un verdadero "Jin". sitios web musulmanes dicen t su fue visto cerca de la cueva donde se
cree que Muhammad de haber recibido 5 primeros versos del Corán. Al parecer, esto sólo fue revelado después de la película
se procesa. Pero sabemos donde realmente viene. Está hecha de queso, en los EE.UU.. Veaaquí más signos de relación
islámica con Satanás:

Islam incorpora las creencias de los genios (que son genios, hadas), en los hechizos, piedras mágicas, fetiches, y las creencias animistas
(espíritus viven en objetos inanimados). Ver: Suras 55 : 15 .; 72; 113, 114 Tales creencias son contrarias a los mandamientos bíblicos
encontrados por ejemplo en Deuteronomio eronomy 04:19; 17:03; Job 31:26-28. Sanciones: Deuteronomy 17:06; 2 y Ki NGS . 23:05

Cita en el Corán: [ 72.1 ] Di: Se ha revelado que un grupo de los genios escuchó, y dijo: Ciertamente hemos oído un Corán maravilloso,
este es el cuadro anterior se dice que ha sido tomada cerca de la cueva de Hira, Medina, Arabia Saudita durante el Hajj. Es de destacar que
de acuerdo a los musulmanes, esta es la misma cueva en que el Corán (5 versos de la sura Al-Alaque fueron revelados a él) comenzó a ser
revelado a Muhammad. La cueva está situada en el monte Al-Noor en forma de Mina cerca de La Meca y su pico es visible desde una gran
distancia. Fuentes islámicas dan esa credibilidad aquí . Este sitio islámico dice; "milagro increíble". Este sitio cristiano-judío dice, "Unholy
milagro."
¿Qué había en la cueva con Muhammad ?
Mahoma mismo estaba convencido de que las "revelaciones" que recibió en esta cueva de Hira eran malas, y de un demonio (los
genios). ataques constantes de Mahoma, echando espuma por la boca y otras manifestaciones ciertamente encaja con esa idea. Así es
como poseído por el demonio personas se sabe que se comportan hoy en día, como lo hicieron en los dos tiempos de Jesús y
Mahoma. Los profetas hebreos, y Jesucristo nunca se comportaron así. Pero todo el mundo donde los demonios son escuchados, se
encuentra este tipo de comportamiento.

Como Adán y Eva, la serpiente tienta primero a la mujer:
Era la esposa de Muhammad que convenció a Mahoma que lo recibió en la cueva era de Dios. A egún Amr ibn Sharhabil, mencionó a
su esposa Jadiya que temía que estaba poseído por demonios y se preguntó si otros pueden considerarlo poseído por los genios (Pfánder
1910:345)

En la condición de Hijo de Jesús:
Jesús es el único Hijo de Dios en un sentido espiritual. No en un sentido biológico. cristianos adorar a Dios que vino al mundo en la
forma de un hombre. "Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo ya Juan su hermano, y los llevó a una montaña alta, y se transfiguró
delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y
Elías a hablar con él. Entonces respondió Pedro y dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí . Si quieres, hagamos aquí tres
pabellones:. una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Mientras él aún hablaba, he aquí una nube de luz-sombra sobre ellos y he aquí una
voz desde la nube, que decía: : Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. "(Mateo 17:1-5) Escribiendo más tarde, uno de
los testigos oculares (Peter) testifica así: "Porque nosotros no hemos seguido fábulas artificiosas, cuando hicimos a conocer el poder y la venida
de nuestro Señor Jesucristo, pero fuimos testigos oculares de su majestad. Porque él recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando vino una voz

a él enviada de la magnífica gloria: Este es mi amado Hijo, en quien tengo complacencia. Y esta voz enviada del cielo, nos enteramos, cuando
estábamos con él en el monte santo "(2 Pedro 1:16-18). Cualquiera que tenga el más mínimo conocimiento acerca de la naturaleza de Dios sería
admitir que el Dios siempre consistente, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob nunca habría enviado algún "ángel Gabriel"
cerca de 600 años más tarde para refutar esta enseñanza bíblica. Sólo los corazones que han sido influenciados por los genios ( demonios)
creyeran lo contrario.

Aquellos que han sido engañados en la creencia de que los cristianos y los musulmanes adoran al mismo Dios que revisar su
posición . En la Biblia , Dios reconoce a Jesús como su Hijo en muchas ocasiones , mientras que en el Corán, Allah rechaza
vigorosamente. La verdad es que sólo Satanás puede enseñar en la oposición a la palabra de Dios. Que Satanás puede asignar a uno de sus
ángeles para hacerse pasar por un ángel Gabriel se desprende del siguiente pasaje de la Escritura: . "Y no es maravilla, porque el mismo
Satanás se disfraza como ángel de luz Por lo tanto, no es una gran cosa que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia:. cuyo
fin será conforme a sus obras "(2 Corintios 11:14-15)

Los musulmanes creen que los cristianos, al llamar a Cristo, el Hijo de Dios, son culpables de un hombre en Dios (un blasfemia), y que los
cristianos también creen que Dios se casó y producido biológicamente un niño. Dios sabía mejor, esta aleya enseña una mentira que ha
engañado a los musulmanes de todo el tiempo y les impidió llegar al único que podía salvarlos de sus pecados. Cristo no llegó a ser el Hijo de
Dios a causa del nacimiento virginal, sino a través del nacimiento virginal parte de Dios se convirtió en el ser humano. Los cristianos no tienen
un hombre y lo convierten en Dios, ellos adoran a Dios que vino a la tierra en la forma de un hombre. (Juan 1:01, 14).
Por encima de "Islam revisado" por el ex-musulmán M. Ali

Jesús todavía puede ahorrar!
Esta mentira y por el Islam ha sido la causa que ha llevado a miles de millones de almas musulmanas en una

religión sin esperanza de redención - porque rechazan la única forma de redención que Dios prometió - a los
que creen que Dios hizo a través de su hijo Jesús ( . Yeshua) en una cruz en Jerusalén Allah no ofrece

redención. Islam no tiene un plan de salvación. Toda su existencia eterna es "pot luck"
con el Dios inconstante .
Los musulmanes tienen ninguna esperanza de ser salvado - porque en ninguna parte del Corán hace Allah
oferta redención. Mahoma mismo no estaba seguro de si alguna vez se le permitiría a los cielos.
Islam no permite ninguna libertad y la realidad es cruel con las mujeres y los no musulmanes . Esto por sí solo debería hacer que se den
cuenta de que es Satanás detrás del Islam que quiere esclavizar a los musulmanes a su vez lejos de la verdad.

Bárbaros (los musulmanes) a las puertas - la codicia satánica - la esclavitud personal
Bárbaros, como observó el gran siglo 14 árabes historiador y filósofo Ibn Jaldún, no tienen ningún fin con excepción de la destrucción de la
vida civilizada. Según el historiador islámico Muhammad Ibn al-Rawandi, el Islam es una invención con el fin de proporcionar una justificación
religiosa para el imperialismo árabe. La conquista es la razón y la explicación para el Islam, y no al revés.
Aunque las personas se plantean en el Islam se les enseña a seguir sin lugar a dudas, la conclusión de Ibn Al-Rawandi es que simplemente no es posible para
una, occidental educada inteligente para convertir a una religión sin cometer "suicidio mental."

Todavía no está convencido?
Ver esta película, "Kandahar", hecho en Afganistán, para ver lo que una sociedad islámica infierno es
especialmente para las mujeres ...

Ver en Amazon.com: aquí
Los musulmanes siempre han codiciado los bienes de los vecinos, las esposas y los bienes. Es diferente hoy. Palestinos codician Israel, que
fue traspasada a los Judios por Dios. Los árabes siempre han codiciado Israel, y en el Evangelio cristiano, nunca se salen con la suya allí.
India y muchos otros países alrededor del mundo, las violaron, saquearon y saquearon por el Islam. Y hoy en día es a las naciones islámicas
que amenazan la paz mundial.
Los musulmanes no dudan en criticar a los "no creyentes", pero luego se vuelven muy molestos cuando no creyentes critican el Islam. La
libertad religiosa y la libertad de expresión es un arma de doble filo que corta en ambos sentidos. La libertad de expresión estadounidense
(criticar) y la libertad de religión está profundamente apreciado y ejercidas por los estadounidenses, pero esos conceptos de libertad son
desconocidos e incomprensibles en las sociedades islámicas. Desde 1970-2000, hubo 43.721 ataques terroristas en todo el mundo. 113, 425
personas perdieron la vida. Sobre 82.126 heridos. Más del 90% de estos actos de barbarie fueron cometidos por musulmanes.

Jihad ( Guerra Santa ) Islámica y Shaheed ( mártires )
sueños hedonistas / lavado de cerebro
El gran "Burdel Islámica / Sex Market " en el cielo
¿Y qué recompensa no Paradise llevar al mártir jihad? Se le promete un palacio de perlas en el que se encuentran
7 2 mansiones; dentro de cada mansión son 7 2 casas y en cada casa una cama en la que hay 7 2hojas y cada hoja una
hermosa virgen. Él está seguro de que va a tener el apetito y la fuerza de 100 hombres para la comida y el sexo.
Sura 78:31 promete: "En cuanto a los justos, que de cierto triunfo. Suya será jardines y viñedos, y vírgenes de alta bosomed para
acompañantes : una taza verdaderamente desbordante ".
Para un musulmán, el cielo es un lugar hedonista de "sexo y el vino". (Corán, 02:25, 04:57, 11:23, 47:15)

Hadith: Al hadices, vol. 4, página-172, No.34 : Hozrot Ali (ra) narró que el Apóstol de Alá dijo: "No está en el paraíso de un mercado
abierto en el que no habrá compra o venta, sino que consistirá en hombres y mujeres. Cuando un hombre desea a la belleza, a la vez que va

a tener relaciones sexuales con ellos si lo deseas.
Se estima que alrededor del 10% de las tropas de merodeadores de Mahoma eran homosexuales. Para estos también, botín robado no era
suficiente. Para mantener estos homosexuales en línea, Muhammad tuvo que hacer concesiones a sus sueños también. Muhammad tuvo que
encontrar más puntos de venta, además de grandes vírgenes rotas y ríos de vino. Necesitaba chicos jóvenes para saciar su sed. El Corán cumple
sueños homosexuales, así:

Sura: 52:24 - Ronda de ellos servirán, (dedicados) a ellos, bien custodiados funcionarios varones jóvenes (guapo) como perlas. Sura: 56-17 Alrededor de ellos se sirven () jóvenes de perpetua (frescura) . Sura 76:19 - Y en derredor de ellos serán (servir) jóvenes de perpetua (frescura):
Si ves que, tú crees que habrías dispersos Perlas.
Este "paraíso" hedonista es el sueño fantástico que se alimenta a los niños musulmanes de la más tierna infancia. Usted
recordará, Satanás le prometió a Jesús cosas semejantes a éstas y más, cuando tentó a Jesús en el desierto.
Para un cristiano y Judio, y para cualquier otro verdadero hijo o hija del Dios verdadero, estas cosas las esperanzas son
musulmanes para repugnante. Para una mujer que tiene que ser un infierno ... Suena más como una orgía de verdadera comunión
de espíritus iluminados ....
Sólo este motivo da el valor temerario y determinación para entrenar y ejecutar acciones terroristas en las que sacrifican sus vidas para llevar
la muerte y la destrucción a "los enemigos de Allah." El coraje viene solamente de una doctrina única del Islam.Abu-Bakr, el primer califa
Muhammad de tener éxito (y uno de los pocos en que Mahoma prometió el Paraíso sin martirio), declaró que aunque él tenía un pie en el
paraíso no podía confiar en Dios para dejarlo entrar La única forma segura de Islam de alcanzar el Paraíso es sacrificar la propia vida en la
yihad. Sí, el suicidio está prohibido como auto-asesinato. Pero a sacrificar la propia vida en matar infieles lleva la más alta recompensa.

Sahih Bukhari, que los musulmanes consideran como el más confiable, registra esta declaración de Muhammad : "Allah asigna a una persona que participa en
(batallas santas) por Alá y nada le obliga a hacerlo, salvo la creencia en Alá y en Sus Mensajeros, que será recompensado por Alá sea con una recompensa o
botín (si sobrevive) o va a ser admitido en el paraíso (si muere en la batalla como un mártir). "
Ibn Jaldún (1332-1406) era un musulmán historiador , filósofo y teórico legal. En su trabajo Muqaddimah, señala que "en la comunidad musulmana, la guerra
santa es una obligación religiosa, debido a la universalidad de la misión musulmana y (obligación de) convertir a todos al Islam, ya sea por persuasión o por la
fuerza." En el Islam, la persona encargada de los asuntos religiosos se refiere a la "política de poder",porque el Islam es "la obligación de ganar poder
sobre otras naciones."
La palabra "Jihad" en realidad se deriva de la palabra de raíz árabe JHD. Esa palabra significa "esforzarse". el objetivo final de Islam es erradicar
literalmente a todas las demás religiones excepto el Islam en el mundo. Muhammad animó a sus seguidores a extender el Islam por la fuerza. Esto es contrario
al objetivo de la cristiandad de difundir la buena noticia del Evangelio de Jesús en todo el mundo. El objetivo de la cristiandad se está extendiendo la noticia a
todo el mundo, para que todos tengan la oportunidad de aceptar o rechazar la oferta del perdón de Dios.
En el Islam, hay 5 tipos de jihad. Los 5 son obligatorias para todos los musulmanes. Ellos son:
1. Jihad al-nafs . Esta es la lucha contra los ser interior.
2. Jihad al-Shaitan . Esto se está esforzando en contra de Satanás.
3. Jihad al-munafiqeen . Esto se esfuerza contra los hipócritas.
4. Jihad al-faasiqeen . Esto se esfuerza contra otros musulmanes corruptos.
5. Jihad al-incrédulos . Esto se esfuerza contra los infieles de Mahoma (y / o Alá).

La llamada al Islam frente a la llamada de Jesús / Isa es muy diferente como se puede ver a continuación:
De Mahoma Llamar:
"La guerra es ordenado para usted, a pesar de que es odioso a ti,., Pero puede suceder que os odian algo que es bueno para ti, y mi suceder que os
améis algo y sea malo para que Alá conoce, porque no sabéis . Sura 2:216 (Pickthall)
Jesús Llamar:
" Venid a mí, todos los que estáis trabajados y son pesados cargados , y yo voy a dar
a usted descansar . Tome mi yugo sobre vosotros, yaprender de mí, de que soy manso y humilde de corazón, y seréis encontrar descanso a sus al
mas. Para mi yugo es fácil, y mi carga esligera. " Mateo 11:28-30

Los terroristas musulmanes no son aberraciones! De hecho, están haciendo lo que enseñan su Corán y Muhammad.
Como cristianos sabemos que el aborto es malo. Sin embargo, un " cristiano " que las bombas de una clínica de aborto o dispara un abortista y dice que Dios le
dijo que lo hiciera - hace que actúan en contra de la Biblia. Pero el musulmán que cometa actos de violencia en la yihad lo hace con la aprobación
de Muhammad y el Corán .
El pueblo norteamericano, un pueblo de buena voluntad natural de retroceso se adhiera culpa a sí mismo una importante religión del
mundo, que ya no puede permitirse este tipo de sentimentalismo. Ya no nos atrevemos a permitir que el Islam para escapar de su
responsabilidad innegable.

Islam una religión de paz que usted dice?
¿Qué pasa con todas las "palabras que suenan de paz" en el Corán / Corán?
Las apariencias engañan!
En el Islam, los teólogos dividen el Corán en los suras Meca y Medina. Usted notará que los versos que suenan pacíficos vienen mientras
Mahoma vivía en La Meca hacia el comienzo de su carrera como terrorista, cuando él estaba ocupado llamando mecanos a su servicio.Durante
su estancia en La Meca era sobre todo por parecer piadoso, con la oración y la meditación. Los suras posteriores se produjeron después de
Muhammad izquierda Meca y fueron a Medina. Fue durante este período cuando más tarde Muhammad se volvió loca con el poder militar que
siguió a la violación, el saqueo y los asesinatos sin corazón.
Este principio de la abrogación, conocido como "naskh" se basa en el hecho de que el Corán fue dado a (o compuesto por) Mahoma en un
período de más de 20 años. Para resolver todas las contradicciones en el Corán, a los eruditos islámicos decidieron las revelaciones posteriores
conflicto / más reciente anulan las revelaciones anteriores. Por lo tanto, si un verso es "nasikh", como los versos pacíficos y amorosos antes, es
completamente anulado y eficacia no existe.
Así que en el Islam - la última guerra y la matanza de los versos de tipo infieles (suras) como el " Verso de la espada "(9:05) tienen prioridad
sobre los versos pacíficos de sonido anteriores. Teólogos islámicos dicen que los más de 124 versos que suenan pacíficos se abrogan por
el verso de la espada . Todo esto enlaza con la idea musulmana de derogación. Un comentarista islámico respetada popularmente conocido
como Ibn Kathir que vivió entre 1301-1372 AD dice que: Sura 9:05 "derogó todos los acuerdos de paz del Profeta y cualquier idólatra, todo
tratado, y cada término"

Hay más de 100 versos en el Qur'an (Corán) promover el uso de la violencia para difundir el
Islam . Hay exactamente 123 versículos en el Corán acerca de matar y pelear.
Corán 9:05 , conocido como "el verso de la espada", declara, "Lucha y matar a los paganos dondequiera que los encontréis, y aprovecharlas,
cercan, y acechan en todas las estratagemas."
Sin embargo, el ex presidente Bush y su hijo tanto llaman Islam una religión pacífica. Los actos devastadores de la guerra por parte de
terroristas islámicos contra los Estados Unidos fueron recibidos por las declaraciones ingenuas de los líderes gubernamentales bien
intencionados en el sentido de que hay que distinguir entre el terrorismo perpetrado por grupos extremistas y el Islam en sí, que es
pacífico. Sin embargo, hay más de 100 versos en el Corán que aboga el uso de la violencia para difundir el Islam. Mientras los gobiernos
occidentales y las organizaciones de periodismo siguen haciendo referencia al Islam como una "religión de paz", prácticamente todos los actos
de terrorismo en todo el mundo - más de 5.000 casos desde 9-11 - han sido cometidas por los musulmanes, contra los Judios, contra los
cristianos, contra otros no musulmanes, e incluso contra otros tipos de musulmanes.

En el Corán, Dios ordena a los musulmanes: " No toméis a los Judios y los cristianos como amigos. Mata a los idólatras ... [no
musulmanes] dondequiera que los encuentres .... Lucha contra tal ... como para no creer en Dios ... " . (. Sura cinco y cincuenta y un
minutos, 9:05, etc) La versión saudita del Corán, conocido como "El Noble Corán", dice en la Sura 5:33:

La retribución de quienes hacen la guerra (se niegan a convertirse en musulmanes, o rechazar el Islam) contra Allah y Su Mensajero y hacer mal
en la tierra es sólo que ellos se matarán o crucificados, o las manos y los pies se cortan desde lados opuestos, o ser desterrados de la tierra.
En su libro, "El Islam y el terrorismo", doctor Gabriel (no es su nombre musulmán), un ex profesor de historia islámica en la Universidad Al-Azhar, El Cairo ,
y un ex-musulmán, nos dice lo que la prensa mundial se ha hecho caso omiso de décadas. Los musulmanes han tomado estos versículos coránicos mal grave y
han sido masacrar cristianos inocentes en todo el mundo, en lugares como Indonesia, Filipinas, Egipto, Nigeria y Sudán. Un buen ejemplo de lo que dice es lo
que ocurrió en enero de 2000 a los cristianos en un pueblo del sur de Egipto conocida como Al-Kosheh. Musulmanes Set 21 hombres, mujeres y niños en el
fuego allí con antorchas en vida. Sus cuerpos fueron luego se abren verticalmente desde la garganta hacia abajo, de modo que sus atacantes podrían ver sus
órganos pulsan. Los atacantes musulmanes cortaron brazos y piernas opuestos de enviar de regreso a su pueblo para sembrar el miedo. El gobierno egipcio ha
hecho un buen trabajo de cubrir la masacre de los cristianos hacia arriba.
El propio Corán advierte a los musulmanes: "No tome Judios o cristianos como amigos." Durante las conquistas árabes, Judios y cristianos
fueron masacrados, y las sinagogas e iglesias destruidas. Una frase a menudo citada musulmana en la región de Oriente Medio es: "El sábado
nos matamos los Judios y el domingo nos matamos los cristianos . " El siglo 14 erudito musulmán Ibn Taymiyah escribió: "Los musulmanes no
deben mezclarse con ninguna otra persona, y si do, deben ser asesinados también. "
En el Islam, el mundo se divide entre los creyentes y los infieles, entre Dar al Islam ("la casa del Islam ") y Dar al Harb (la" casa de la guerra
"). Todos los no musulmanes están incluidos en la "casa de la guerra " , y por lo tanto, puede ser obligado a aceptar el Islam a través de la
Yihad, la guerra santa. Latina y la mayoría de los países europeos no son "la casa del Islam", por lo tanto están en "la casa de la guerra
". Musulmanes que viven en las naciones no-Islam extranjero le debe su lealtad sólo al Islam y no el país en que vivimos Estos musulmanes se
les permite decir cualquier cosa, incluyendo la mentira, o hacer cualquier cosa, con tal de que ayuda a Islam.
"El castigo de los que hacen la guerra contra Dios y Su Mensajero, y tratar con todas sus fuerzas a corromper en la tierra es: ejecución, o
crucifixión, o la amputación de manos y pies de lados opuestos, o exilio de la tierra: que es su desgracia en este mundo, y un duro castigo es
de ellos en la otra vida; "(Sura Al Qaida Ma 05:33).
Esta teología permite comprender las raíces del conflicto árabe-israelí, y debe advertir al Occidente cristiano acerca de lo que el poder que hay
detrás de los intentos de dividir la tierra de Israel. Esto no quiere decir que los musulmanes son malos, pero los cristianos deben ser
conscientes de que están bajo el engaño, la maldad, la influencia de los factores de confusión y el poder - el de Satanás a través del Islam. Por
lo tanto, el Islam como una potencia debe ser resistido. Islam no aceptar o respetar los derechos de la mujer, los derechos humanos, o incluso
la democracia! Para un musulmán, estas son todas las ideas occidentales de infieles. Todo esto va en contra del principio de la ley islámica
conocida como "Al-Qaeda Al-Faquhia".Básicamente dice que cualquiera que niega el Islam es un infiel. Y si no cumplen totalmente con las
enseñanzas del Islam debe ser muerto. Occidentales deben tener esto en cuenta. Es la base para matar a personas que o bien dejan el Islam,

o por predicar el cristianismo.
Al mismo tiempo, debemos darnos cuenta de que cientos de millones de personas - hecho a imagen de Dios - se mantienen en la esclavitud
de este mal, el poder oscuro. Como cristianos, debemos orar para que Dios les dará a conocer el islam, y llevarlos al conocimiento de la
salvación en Jesucristo. Aunque la mayoría de los musulmanes se reduciría de obedecer tales mandamientos, esto es el Islam oficial y no se
puede cambiar sin admitir que Mahoma era un falso profeta y el asesino.
En el análisis final, el objetivo final de Islam es hacer cumplir la presentación a nivel mundial para el Corán a toda costa. Lo que identificamos
como terroristas es simplemente un grupo de personas que obedecen el Corán. Sin embargo, lo que hace las cosas más complicadas es que
los musulmanes en el mundo de hoy son ignorantes de las enseñanzas del Corán, o esconder su conocimiento de la misma.
911 debe ser una llamada de atención! americanos y los occidentales y todos los participantes de la civilización, han sido intimidados y
asustados en el examen de la verdad histórica sobre el Islam. En el pasado, muchos sintieron que si te atreves a criticar el Islam algún ayatolá
enloquecido emitirá una fatwa llamando a su muerte. Bueno, en todo caso se supo de 911 es que no nos atrevemos a tener miedo por más
tiempo. Esta atrocidad horrorosa fue cometido exclusivamente por musulmanes en nombre del islam. Y, se llevarán a cabo más. Lado oscuro
del Islam fue revelado al seguir 911, todo el mundo árabe se rió y celebró su religión ' s masacre de miles de estadounidenses.

Matar es bienvenido en el Islam - incluso de hermanos musulmanes
"Apóstol de Alá dijo:" Allah da la bienvenida a dos hombres con una sonrisa, uno de ellos mata al otro y ambos entrar en el Paraíso. Se lucha
por la causa de Allah y muere. Luego Allah perdona el "asesino que también consigue martirizado (por la causa de Allah)." ... Hadith, Volumen
4, Libro 52, Número 80i , Narrado por Abu Huraira

Este es un asunto muy importante. Muchas veces nos preguntamos cómo los musulmanes matan entre sí y ambas
partes gritar "Jihad", como se matan entre ellos. Muhammad dice que Dios está feliz de ver a los dos matarse unos a
otros. La causa no es el punto - sólo matar, matar, matar ".
El mundo se ha alineado con el Islam en su falsa afirmación de que la tierra de Israel, que ahora se llama erróneamente Palestina.Esta tierra
prometida, dada a Israel por el Dios de la Biblia, ha sido ocupada por los Judios de forma continua durante los últimos 3.000 años, y que son
los únicos que lo han hecho. En reconocimiento de este hecho histórico innegable, toda la "Palestina" iba a ser dado a los Judios de una patria
nacional por un fallo de 1917 de la Liga de las Naciones. Pero cada vez los Judios fueron traicionados por el gobierno de Gran Bretaña de este
mandato (y la desaparición del Imperio Británico se puede datar de esa traición), la tierra fue parcelada a Jordania, Siria, Líbano, Israel, etc
está acusado de "ocupante" tierra que en realidad ha sido de ellos durante 3.000 años. El come-lately "palestinos" son sostenidos por el
mundo de la mentira de que ellos son los dueños originales de esta tierra. Como resultado, el terrorismo se comete no sólo contra Israel, pero
ahora en este último acto en contra de Estados Unidos para aplicar presión a la fuerza a Israel de la tierra que les corresponde y para difundir
el Islam en todo el mundo.
Cuando uno menciona a un "culto" musulmán que las enseñanzas de la paz de Jesús es todo lo contrario del odio y la necesidad de la
conquista militar que Mahoma enseñó, el musulmán lo más a menudo traen a colación el hecho de que el Dios del Antiguo Testamento dijo a

los israelitas para matar a los habitantes de Canaán.
Es cierto que el verdadero Dios de la Biblia ordena violento conflicto armado para los israelitas en el Antiguo Testamento. Lo hizo con el fin de
eliminar la corrupción moral civilización cananea que vivía en Palestina antes de la ocupación israelita de la tierra (Deuteronomio 09:04; 18:912, Levítico 18:24-25, 27-28). Simplemente no había solución viable a su condición, excepto exterminio. Su depravación moral estaba "llena"
(Génesis 15:16). Habían caído a un estado depravado como inmoral, sin esperanza de recuperación, que su existencia en esta tierra tuvo que
ser cerrado - al igual que en los días de Noé, cuando Dios esperaba, mientras que Noé predicó durante años, pero no fue capaz de convertir la
población mundial de su maldad (Génesis 6:3, 5-7; 1 Pedro 3:20; 2 Pedro 3:5-9). (El Quran Unveiled, páginas 192-193)
Sólo los Judios tienen el derecho de vivir y heredar la tierra de Israel. Dios le prometió a Abraham que sus descendientes a través
de Isaac () heredarían la "tierra gloriosa", o la tierra de Canaán, para siempre. (Génesis 17:08)
Dios le dijo a Abraham: "Y te daré a ti, ya tu descendencia después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua;. Y
yo seré su Dios"Génesis 17:08

Corán Islámico (Corán) sí declara que Israel pertenece a los Judios
. Los musulmanes afirman que Judios no tienen derecho a vivir en la Tierra Santa embargo, la musulmana "Biblia" en sí mismo,
dice el Corán,
"Y Musa (Moisés) le dijo a su pueblo (Israel): O mis personas recuerdan el favor! Allah sobre vosotros cuando resucitó profetas entre vosotros,
y os hizo reyes y le dio lo que él no había dado a ninguna otra de las naciones. ¡Pueblo! entran en la tierra santa que Allah ha recetado a usted
y no den la espalda porque entonces se volverá a los perdedores ". Sura 5:20-21 Parece que Mahoma aprendió algo de sus esposas judías y
cristiano ...

El Corán más Judios estados son el pueblo elegido de Dios:
¡Hijos de Israel! traer a la mente el favor (especial), que te conferí, y cumplir con su pacto conmigo como yo cumplo mi pacto con
vosotros, y nadie más que yo miedo. [Corán, S Urah 02:40] Hijos de Israel! traer a la mente el favor (especial), que te conferí, y que te
prefería a todas las otras naciones (por mi mensaje). [Corán, S Urah 02:47]
Durante el sexto año de la Hégira había nada menos que 17 expediciones. Estos terminaron en la captura de rebaños, manadas y todo lo que
podían robar. Todo servido para difundir el terror del nombre de Mahoma.

La batalla con los Judios Quraiza - Envenenamiento de Muhammad Muhammad no era divino
Él no hizo milagros, no hizo ningún mérito profecías.
Mahoma era un hombre cruel, intolerante, que murió como todos los mortales
Muhammad marchó con 3.000 seguidores frente a 2000 Quraiza Judios en el año 627 dC, poco después del asedio de Medina terminó. Los
Judios fueron atacados y pronto se rindieron. Un jefe herido llamado Saad fue preguntado por Muhammad para decidir el destino de los
cautivos. Su respuesta fue que los hombres deben ser condenados a muerte, las mujeres y los niños vendidos como esclavos, y el botín se
dividirán entre el ejército islámico. Un estridente de terror recorrió los prisioneros reunidos.Muhammad dijo entonces: "En verdad, en el juicio

de Sad es el juicio de Dios, pronunciado en las alturas por encima del séptimo cielo."
Los musulmanes cavaron trincheras frente al mercado, y por la mañana Muhammad ordenó que los 700 prisioneros masculinos ser llevado a
cabo 5-6 a la vez. Los Judios fueron obligados a sentarse en la parte superior de las trincheras. A continuación, los musulmanes ellos
decapitados y arrojó sus cuerpos en la fosa. Esta carnicería repugnante por el "profeta de Dios" duró todo el día. Se continuó en la noche con
antorchas.
El botín fue dividido por los musulmanes, las esclavas dadas como regalos, las mujeres venden y los bienes subastados. Y sí, otra revelación
conveniente descendió del cielo justificar el castigo severo infligido a los Judios.
Sura 33.2 6 : "Y Él ha hecho descender de los Judios que les ayudaron y que sembró el terror en sus corazones Algunos le mataste.. y
algunos que tomaron prisionero. "
Una judía llamada Zainab que perdió a su marido, el padre y el hermano de esta carnicería islámica venganza planificada. Ella cocinaba una
cabra y atada con veneno. Esta carne de cabra se sirve a Mahoma por su comida de la noche. Tomando para sí mismo su pieza favorita (el
hombro) Muhammad próximos porciones distribuidas a Abu Bakr y sus otros amigos. Mohammad escupió la primera pieza y gritó "Hold", "este
hombro ha sido envenenado". Uno de los amigos de Muhammad que habían ingerido parte de la carne pronto murió. Mahoma mismo fue
capturado por dolores insoportables. Defenderse, dijo la judía Zainab;
Tú has causado graves heridas en mi pueblo, y han matado, como tú ves, mi marido y mi padre. Por lo tanto, dijo que dentro de mí, Si
él es un profeta que va a rechazar el regalo, a sabiendas de que está envenenada, pero si sólo un pretendiente que seré librado de
nuestros problemas.
De interés es esta declaración enfática en Surat al-Anam (Ganado) 06:34
... No hay nadie que pueda alterar las palabras (y Decretos) de Allah
Así es el Alá del Islam voluble? Muhammad dijo a sus primeros seguidores que la Qibla, la dirección física de la oración, debe ser hacia la
Kaaba. Pero entonces Mahoma emigró a Medina y él cambió esta dirección a Jerusalén. Esto fue para complacer a la población judía
predominante. 17 meses después, Dios cambió de opinión la tercera vez cuando era comandante Muhammad mirar hacia La Meca y no hacia
Jerusalén. Muchas contradicciones de este tipo son en el Corán musulmán (Corán).

Traición de Mahoma contra el pueblo Quraish de La Meca en el año 628 AD es lo que está detrás del
principio musulmán de Takiya. En pocas palabras, el engaño y la traición se espera de los musulmanes -, siempre y cuando
que promueve la causa del Islam. Con ese objetivo, Takiya es una política muy conocida en el mundo musulmán. Takiya es la
estrategia musulmana que permite a los musulmanes fingir intenciones pacíficas cuando el musulmán es débil. Pero esto sólo
puede durar hasta que la fuerza de las ganancias Musulmanes. Permite a los musulmanes para hacer tratados, a pesar de que el
musulmán sabe de antemano que tan pronto como pueda y lo suficientemente fuerte que se rompa el Tratado. En el Corán mal
podemos ver esta documentado. En 628 dC, Mahoma encontró sus fuerzas terroristas de no ser lo suficientemente fuerte como
para superar las personas Quraish de Mecca. Así que firmó un tratado de paz con el pueblo Quraish conocido como el Tratado de
al-Hudaybiyah. En consecuencia, el pueblo Quraish confianza "palabra" de Mahoma y se relajaron la guardia y la postura de
seguridad. Inmediatamente, Muhammad comenzó la construcción de sus fuerzas para atacar al pueblo Quraish. Él los tomó por

sorpresa, cuando entró en La Meca con una fuerza mucho más grande y masacró al pueblo Quraish.

Muhammad muere 8 de junio de 632 dC en Medina
En el tercer mes del undécimo año de la Hégira, M u hammad cayó enfermo y se presentarán en la casa de su esposa Ayisha en Medina. La
reciente muerte de su pequeño hijo, Ibrahim sopesó sus espíritus hacia abajo, y el veneno que había consumido en Jaibar todavía le
molestaba. Poco tiempo después de regresar de Medina había signos de una enfermedad grave en él, y su mente se volvió un tanto
desquiciado por la fiebre . . Durante este tiempo, su siervo fiel Abu Muwaihibah dice que durante un ataque por la noche acompañó a
Muhammad al cementerio llamado El-Bahía, donde Muhammad pidió perdón a los muertos que fueron enterrados allí
al morir, dijo Muhammad: " He sido enviado con las expresiones más cortas que llevan los significados más amplios, y me ha hecho victorioso
con el terror (lanzado en los corazones de los enemigos), y mientras yo dormía, las llaves de los tesoros del mundo fueron llevados a mí y me
puso en la mano ". Referencia: Bukhari, Volumen 4, Libro 56, Número 2977
Un poco después del mediodía del 8 de junio de 632, el año viejo Muhammad 62 estiró con cuidado y ya no estaba. Más tarde en la noche a
sus seguidores cavaron su tumba en el mismo sitio en que expiró. Se extienden su manto rojo en el fondo de la tumba, y su cuerpo se redujo
en el mismo. La tumba fue hecha al nivel del suelo , y se añadió ladrillo . La tumba de Mahoma es ahora cerca de la mezquita de Medina. Seis
mezquitas se han mantenido en el mismo lugar que la actual.
El llamado "profeta de la paz" que el Qur'an (Corán) ordenó que luchar 26 batallas y que planeó no menos de 86 expediciones en contra de
personas inocentes (sólo el batalla de la zanja estaba a la defensiva) no fue más. No dio profecías y realizó ningún milagro. Dentro de un siglo
después de Mahoma, la muerte, los ejércitos musulmanes habían llegado hasta la India en el este y España en el oeste. Ellos le dio dos
opciones para la gente que encontraban, ya sea convertirse al Islam o morir.
"La historia sangrienta de la historia"
Will Durant en su Historia de las Civilizaciones, describe la invasión musulmana de la India como "probablemente la historia más sangrienta de
la historia." La región occidental del norte de la India se llama la región del Hindu Kush ("la masacre de los hindúes ") como un recordatorio de
la gran cantidad de esclavos hindúes que murió mientras se marchó a través de las montañas afganas a los mercados de esclavos
musulmanes en Asia Central. Los budistas también fueron objeto de destrucción. En el año 1193 Muhammad Khilji quemó su famosa biblioteca
y la fortaleza budista de Bihar.

¿Es el Islam una amenaza, o bien para Estados
Unidos?
La verdad: Islam es más de una enfermedad, una "psicosis del odio" que una religión
es una psicosis dirigido a Israel, Judios y América
El verdadero Dios ama a los Judios. El dios impostor (Allah) odia a los Judios.

Las naciones más prósperas de la tierra son los que bendiga a los Judios. Aquellos que maldicen a los Judios son las naciones más pobres, analfabetas e
indigentes en la tierra. Sí sabemos queridos musulmanes: Inshallah - si Dios quiere.

El "libro real", dice en Zacarías (el Profeta) 02:08 que los Judios son la "niña de los ojos de Dios", es decir, el punto más delicado y más
sensible de su cuerpo. También se dice en el "libro real" que la alianza de Dios con los Judios es eterno y siempre duradero. Y, que Dios
maldiga a todos los que maldicen los Judios, y bendice a los que bendicen a los Judios. Detente y piensa.
Dios ha establecido claramente una especie de un "muro", o una línea en la arena, como una prueba de la principio. La prueba judío. Los nazis
no escuchar cuando mataron a 6 millones de Judios, de modo que 20 millones de alemanes perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. El
Faraón de Egipto no hizo caso - por lo que perdió la vida persiguiendo a los hebreos. Trató de matar a los bebés judíos, por lo que tuvo el primer
hijo nacido todos de Egipto ha matado. La historia está llena de estas pruebas reales de lo sucedido a las personas que maltrataban a los Judios
(España se convirtió en un segundo tipo de energía inmediatamente después de la expulsión de los Judios, y cosas similares que pasó a Gran
Bretaña). Mira lo que pasó en varias ocasiones a los países árabes que se confabularon para atacar a Israel en el siglo pasado. Hay una relación
simbiótica entre los Judios y los cristianos, que ha hecho de Estados Unidos el país más grande del mundo.Y está claro que se observa que todos
los países que bendicen a los Judios son las naciones más prósperas y felices del mundo. Por el contrario, los países que maldicen a los Judios
son los más maldita y miserable de todos.
Estados Unidos ganó la Guerra de la Independencia, debido en gran parte, de los 30 millones de dólares de los judíos en Filadelfia(encabezados
por su líder Haim Salomón) recaudados por la venta de su propio propiedad personal, a petición de George Washington, en un punto de
inflexión crucial, el día de Yom Kippur en 1777. El verdadero Dios (Yahweh) ama a todas sus criaturas, incluso los musulmanes y los
hindúes. Todos los hombres y mujeres son hechos a imagen de Dios, y Él quiere mucho a todos por su lado. Por esta razón, ha dado a su Hijo en
expiación, para que todo aquel que cree en Él estará con él para siempre.

Problemas de Jacob
El tiempo en la Biblia predijo el profeta Jeremías, como el tiempo de "angustia para Jacob" lo más probable es central en Israel y los
Judios. Esta profecía podría estar orientada hacia la "bestia" de Apocalipsis ominosa que une a los países islámicos y los convence de atacar
pequeño Israel. Esto encenderá la Tercera Guerra Mundial. Son muchos los que están convencidos de que el mundo ya todo el mundo está
luchando una Tercera Guerra Mundial - en contra de los militantes musulmanes.

7 ¡Ay! fo r ese día es grande, por lo que no hay otro semejante a él; tiempo de angustia para Jacob; pero de ella será
librado. Jeremías (30:7)
Para un cristiano, un mundo dominado por los musulmanes fanáticos con un líder carismático que pretende la destrucción de
Israel, y que a todos a inclinarse ante esta cruel, intolerante, exigente y la media de Allah, que exige la muerte de los no
musulmanes, suena mucho como el anticristo predicho que será decapitar a los que no se inclinan a su religión en todo el mundo.

Palestinos animando en las calles alrededor de 911

En junio de 1991, Siraj Wahaj, un Negro convertirse al Islam, y el destinatario de las comunidades musulmanas estadounidenses más altos
honores, pronunció la oración diaria en la Casa de Representantes de EE.UU.. Usando el Corán, Siraj oró para que el "Todopoderoso" guiaría
líderes estadounidenses ", y les conceda la justicia y la sabiduría."
Más de un año después, esta misma Siraj Wahaj dirigió a una audiencia de musulmanes en Nueva Jersey diciendo, Si sólo los musulmanes
eran más inteligente políticamente, podrían apoderarse de los Estados Unidos y sustituir su gobierno constitucional con un califato. Citando
este musulmana: "Si nos unimos y fuerte, nos elegimos a nuestro propio líder y dar lealtad a él .... en mi palabra .... si el 6-8 million
musulmanes se unen en Estados Unidos, el país va a venir a nosotros ".
Cabe destacar: Este Siraj Wahaj es el mismo líder musulmán que sirvió como "testigo de carácter" para el jeque ciego Rahmen, que era a
juicio en 1995, y que más tarde fue declarado culpable de conspiración para derrocar al Gobierno de los Estados Unidos.

Iraníes cantan eslóganes islámicos durante una reunión en la que más de 200 hombres y mujeres se presentaron jueves 12 mayo, 2005 como voluntarios para llevar a cabo
ataques suicidas contra los estadounidenses en Irak e israelíes

Una quinta columna en Estados Unidos?
Puede sorprender a los estadounidenses, pero el Islam radical cree que los EE.UU., como el líder de Occidente, es el principal enemigo del
mundo musulmán. Como bien ha dicho el rabino, "mayoría de los estadounidenses no se dan cuenta que los fundamentalistas musulmanes creen
que los americanos son los malvados, monstruos dementes, y que los terroristas son santos, mártires heroicos que están haciendo del mundo un
lugar seguro para la humanidad bajo la santidad del Islam. "
Cuando el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas celebró un banquete en Fremont, California, en 1998, el Presidente del Consejo, Omar
Ahmad, dijo lo siguiente: "El Islam no está en América para ser igual a cualquier otra fe, sino para convertirse en dominante. El Corán debe ser
la autoridad más alta de América, y el Islam la única religión aceptada en la tierra. " Este tipo de cosas no se está haciendo a puerta cerrada. Un
periodista, para un especial de PBS llamado "Jihad en América", tuvo acceso a una mezquita en Atlanta, Georgia, y se registra un orador
musulmán diciendo: "La sangre debe fluir, no debe ser viudas, debe haber huérfanos, las manos y las extremidades deben se cortan, y las
extremidades y la sangre deben estar en todas partes! "

Las mezquitas deben ver!
Despierta West! Muhammad dejó en claro a los musulmanes que la mezquita no es lo mismo que una sinagoga o una iglesia. En su mezquita
en Medina, planeó su estrategia de guerra, armas almacenadas, tenía su corte y recibió visitar los líderes tribales. Una mezquita es un centro para
la adoración, la justicia, la estrategia de la guerra y el gobierno. Son, literalmente, miles de pequeños pentágonos, y los musulmanes los utilizan
como bases militares. Eso es porque el Islam es una religión y un gobierno. Referencia: "El Islam y el terrorismo", en la página 98

Negro musulmanes
S ay en voz alta. " Soy Negro y estoy orgulloso ... de no ser musulmanes "
Una de las manifestaciones más extrañas de orgullo africano-americano es su identificación con el Islam contemporáneo. La Nación del Islam (movimiento
Negro Muslim) juega en el racismo contra los negros por los blancos, por tanto oyes usan términos como "diablos blancos", etc .
El musulmán Hadith dice Muhammad era un hombre blanco, por lo que los musulmanes Negro realmente sirven los blancos islámicos, a pesar de que se
habla en contra de los blancos .
Mientras tanto, el Musulmán Hadith dice lo siguiente acerca de los negros:
Narró Anas bin Malik:
Apóstol de Alá dijo: "Usted debe escuchar y obedecer, su regente, incluso si era un esclavo etíope (negro) cuya cabeza se parece a una uva
pasa." (Sahih Bukhari Volumen 9, Libro 89, Número 256) Hadith, vol.9: 162163: Muhammad advirtió que los sueños de las mujeres negras
significaban enfermedad era inminente. Negro musulmanes hoy en día son tan ignorantes que ni siquiera entender que Muhammad tenía
muchos esclavos negros y los llamó pasas cabezas (Hadith vol.1: 662, vol.9: 256)
Los musulmanes se les dice que los africanos "molestar al Profeta" (Ishaq 243) , tienen corazones "groseras que un burro" (Sura 9:61) y que
los negros deben dejarse morir si está lesionado, y se le debe negar la intercesión y la entrada al cielo ( Bujari:Volumen 4, Libro 52, Número
137 ) . Con todo y todavía Louis Farrakan y sus seguidores nos dirá la mentira de que el cristianismo es la religión del hombre blanco. Jesús
vino para todos, independientemente del color , pero el Islam Negro es eespecialmente diseñado sólo para llevar los negros al infierno! Era la
paz cristiana en Estados Unidos que se detuvo toda esclavitud aquí.
Cuenta la historia que en 1930 Dios se apareció a los habitantes de Detroit en la forma de un hombre misterioso llamado "Fard." forma humana de Dios
parecía estar descendientes de africanos y árabes y afirmó haber nacido en La Meca, un descendiente del profeta Mahoma. Él predicó un mensaje de la
identidad racial y afirmó que el Islam es la verdadera religión de los negros de los Estados Unidos antes de que fueran despojados de ella por el hombre
blanco. De hecho, Fard era en realidad un estafador de poca monta llamado Wallace Dodd Ford, quien cumplido tres años en San Quintín para el tráfico de
drogas. Se sumió en Detroit en momentos en que muchos afro-estadounidenses estaban empezando a formar grupos de identidad raciales alrededor de
personalidades carismáticas como Marcus Garvey. Por supuesto, la conciencia de la raza era apenas un "lo negro" de la época, como la década de 1920
también tenía cuando Ku Klux Klan influencia alcanzó su punto máximo en los Estados Unidos.

Curiosamente, Ford no era ni de origen africano o árabe, como había afirmado. Era una mezcla de europeos y polinesios. Pero lo hizo reconocer una
oportunidad cuando lo veía, y el predicador de la calle pronto se acumuló muchos seguidores entre los que se podía apreciar una teología abiertamente racista
que persiste hasta el día de hoy a pesar de su extravagancia. Según Ford, y su Nación del Islam , los africanos eran los pueblos originarios y sólo del mundo
(divina e incorruptible) antes que los blancos fueron inventados por un malvado científico llamado Yakub en un experimento malicioso con consecuencias
trágicas. El Islam es la religión verdadera, y, en algún momento, una nave espacial será enviado por Alá para eliminar a los blancos de la tierra.

Otro aspecto triste Negro musulmanes es que muchos afroamericanos se sienten atraídos por el Islam por orgullo racial, pensando que hay algún tipo de
asociación con África. Evangélicos, musulmanes en las comunidades negras y en las prisiones suelen jugar con esto en un intento de convencer a los crédulos
a rechazar el cristianismo como "la religión del hombre blanco."
En la F rimer lugar, el cristianismo en África es anterior al Islam por casi 600 años . Misioneros cristianos estaban en el África continente dentro de dos
décadas de la Crucifixión. En segundo lugar, a diferencia del cristianismo, el Islam no tenía ningún interés en los hospitales misioneros o los
pobres. Contacto árabe con África Negro era para un solo propósito, así de simple. Ese mismo como lo es ahora:. esclavitud La horrible verdad es que los
árabes de África devastado por más de 1000 años antes que los europeos nunca tiene en sus manos los esclavos negros. Estos musulmanes negro
esclavos murieron de más trabajo y vivían en la miseria. Por el contrario, los cuatro millones de esclavos traídos a América a lo largo de los 200 años
lograron abandonar el grupo más próspero de africanos descendientes del planeta.
Islam ortodoxo no quieren ser identificados con el movimiento musulmán negro en Estados Unidos. Es vista como herética y no se considera parte del Islam.

Anticristo
Las decapitaciones hora de finalización y Apocalipsis 20:04:
Algunos cristianos y ex musulmanes ven una relación directa entre el Islam y el Libro de la Revelación acerca de los "últimos tiempos". Es
interesante notar que Apocalipsis 20:04 dice que los fieles creyentes en Jesús, serán decapitados. Uno sólo tiene que mirar en el Islam militante
hoy para hacer esta correlación. El Islam es la única religión que ordena esta costumbre bárbara de la decapitación. Lo hacen en todas partes hoy
en día a los que ellos llaman "infieles". Los comandos Corán en la Sura 47:4 - "Cuando te encuentras con los no creyentes en el campo de
batalla, la huelga de sus cabezas ..." Para los musulmanes fundamental, el mundo entero como su propia casa es el "campo de batalla". Todo es
una guerra de las fuerzas espirituales. El dios Allah se opone al Dios de Israel por todas partes en el mundo de hoy.Allah será derrotado en la
final. Y también sus millones de seguidores descerebrados que controla.
musulmán profecía habla del tiempo que viene de la Gran Califato, Tercera Jihad, y el retorno del Duodécimo Imam (Mahdi), que se
supone que para salir de un pozo (sí un agujero en el suelo). Según los chiítas, el 12 imam desaparecido como un niño en el año
941 dC Este imán se supone que subyugar al mundo del Islam. El presidente iraní Ahmadinejad está en expediente como
diciendo que él cree que es tener un papel personal en el alumbramiento de la edad del Mahdi. En una de 16 noviembre de 2005,
discurso en Teherán, dijo que considera que su principal misión en la vida como a "allanar el camino para la gloriosa reaparición
del Imam Mahdi, que Allah apresure su reaparición." Después de Ahmadinejad habló ante las Naciones Unidas, en septiembre
de 2005, le dijo el ayatolá Javadi-Amoli en Teherán, en una discusión en video, sobre una extraña experiencia paranormal que
tuvo mientras habla.
" No seas aficionado a la luz de humo de color opaco del infierno . " - el Libro Tibetano de los Muertos

Ahmadinejad relató que se encontraba bañado en luz durante todo el discurso. Pero esta no era la luz dirigida en el podio por la
cámaras de televisión de la ONU y. Era, dijo, una luz del cielo.
Este 12 de Imam, llamado Muhammad al-Mahdi, que se supone que regresará a la tierra, presumiblemente reunir las facciones del Islam sunní y
chií por su presencia. La destrucción profetizada de Israel en el últimos tiempos se supone que se originan en Jorasán moderno, situado en el
noreste de Irán. Para un cristiano, un mundo dominado por los musulmanes fanáticos con un líder carismático que pretende la
destrucción de Israel, y hace todo lo que inclinarse ante esta cruel, intolerante, exigente y significa Dios, suena mucho como el
anticristo predicho que se decapitar a los que no se inclinan a su religión en todo el mundo.
Es finalmente vestirá en la mayoría de los cristianos educados que el Anticristo no será el Papa católico que muchos han criticado
falsamente año. Todas las señales apuntan a un musulmán carismático. Muchos cristianos están en la búsqueda de un líder
musulmán carismático como al-Mahdi, que junto a un Jesús falso (que niega las verdades cristianas tal como lo hace el Islam)
comenzará a subyugar al mundo al islam por grandes milagros, uniendo fanáticos musulmanes, y países con petróleo del Medio
Oriente y las armas nucleares chantaje. Estos dos confundir y engañar a muchos, incluso la cristiana "escogidos". La clave de
esta identidad del Anticristo en la Biblia cristiana se encuentra en 1 Juan 2:22. Más acerca de él se habla en Daniel y en el
Apocalipsis. No es casualidad que, de todas las religiones en el mundo, sólo el Islam tiene un "santo "El libro que ataca a la deidad de Jesús,
se encuentra que Dios no tiene hijo, y mentiras acerca de la Trinidad (cristianos creen falsamente que dicen así: Padre, Hijo y María). Según
Daniel 11:37, este Anticristo también tendrá ningún "deseo de las mujeres ", al igual que el Islam en la actualidad. Las mujeres en el Islam son
de segunda categoría. La mayoría vive una vida de miseria y restricciones que las mujeres occidentales serían incapaces de comprender. El
testimonio de una mujer que es tan buena como la mitad de los que hay en los tribunales islámicos a un hombre, las mujeres deben orar
detrás del hombre en una mezquita, y sus derechos de divorcio son casi inexistentes. Una mujer musulmana puede divorciarse y salió a la
calle con sólo un marido diciendo: "Me divorcio de ti" tres veces. La propensión musulmana con decapitar a los infieles también es otro
indicador de la Escritura ( Apocalipsis 20:04) que el Anticristo será un musulmán.

No hará caso del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres, ni respetará a dios alguno, porque se engrandecerá sobre todo. Daniel 11:37
En 2008, Ali Larijani, el presidente y el presidente del Parlamento iraní, citado Imam Muhammad Baqir, un famoso erudito musulmán, como diciendo, "tiene
que haber derramamiento de sangre y la yihad para establecer el régimen de Imam Mahdi". Ayatolá Ibrahim al Amini, profesor en el Centro de Aprendizaje
religiosa de Qom afirma Larijani cuando afirma: "El Mahdi ofrecerá la religión del Islam a los Judios y los cristianos;. Si lo aceptan que se ahorrarán, de lo
contrario serán asesinados"
La cuestión de la reciprocidad . ¿Cómo es que los musulmanes tienen permiso para establecer mezquitas y centros islámicos en el mundo
occidental, cuando el mismo privilegio no se concede a los cristianos en muchos países musulmanes? Por ejemplo, no hay una sola iglesia en

Arabia Saudita. Cristianos allí se reúnen ya sea en embajadas y centros culturales asociados o bases militares. En contraste, en los Estados
Unidos, hay 3.500 mezquitas, y crece a un ritmo de 4 a 5 semanas un! Dondequiera que el Islam se extendió ha cerrado las puertas detrás de
él.
En mayo de 2005, un clérigo musulmán afiliado a Hamas dio un discurso sobre PA TV diciendo: . Islam debe gobernar a los EE.UU. y Gran

Bretaña, y debe vengarse de los británicos Lee aquí
Nosotros no puede ser reflexionado por los musulmanes que afirman que son "moderados" o "secular". Estos también están bajo el hechizo de
Satanás conoce como el Islam. A menudo, estas personas están practicando la táctica musulmán bien conocido conocido como
"Takiyah". Takiyah enseña a los musulmanes a hacer lo que sea necesario para lograr la victoria sobre el "enemigo" o "infieles". En resumen, se
puede mentir, promesa de paz, e incluso actuar como un infiel. Pero cuando sus oponentes guardia baja son para aplastarlos.
Moussaoui sumas del Plan Islámico para la dominación del mundo

El 13 de abril de 2006, dijo que Al Qaeda Zacarias Moussaoui plotter de corte durante el juicio, que se hizo su día de escuchar relatos de
sufrimiento de los estadounidenses a partir del 11 de septiembre de 2001, los ataques terroristas. Moussaoui dijo a los jurados Islam exige a los
musulmanes a ser la superpotencia mundial. "Tienes que ser sometidos Tenemos que estar por encima de ti.. " islámica mentira simplemente
otra estrategia más aceptada para el Islam:
En varios momentos durante su testimonio por la tarde, Moussaoui admitió que ha mentido cuando ha adaptado sus intereses en todo el curso de
su . caso de cuatro años
el 18 de septiembre de 2006 - Durante el "flap" con la declaración del Papa católico en Alemania, Al-Qaida: emitió una declaración que decía:
" jihad seguirá vigente hasta que el Islam se apodera del mundo . "

El 18 de septiembre, 2006, t que Muyahidines Consejo Shura, una organización que agrupa a sunitas grupos extremistas árabes que incluye alQaida en Irak, emitió una declaración en un foro de Internet sobre las declaraciones del Papa sobre el Islam. "Ustedes, infieles y despóticos,
continuaremos nuestra Yihad ( guerra santa) y nunca se detienen hasta que Dios se vale nos cortamos sus cuellos y levantar la bandera que agita
del monoteísmo cuando se estableció el gobierno de Dios rige todas las personas y naciones ", dijo el comunicado. El grupo dijo que los
musulmanes saldrán victoriosos y se dirigió al Papa como " los adoradores de la cruz ", diciendo que" usted y Occidente están condenados como
se puede ver en la derrota en Irak, Afganistán, Chechenia y en otras partes ... Vamos a romper la cruz, verter el licor y gravar cabeza, entonces la
única Lo aceptable es una conversión (al Islam) o (asesinado por) la espada. " Islam prohíbe el consumo de alcohol y exige a los no musulmanes
a pagar un impuesto para salvaguardar sus vidas si conquistada por los musulmanes. Están exentos si se convierten al Islam.

Para mostrarte más cómo el Islam irracional y sus partidarios realmente son, la República Islámica de Irán siguió rápidamente la amenaza de AlQaida con un comunicado diciendo que "cualquier persona que llama Islam intolerante trae violencia sobre sí mismo. " Esa declaración por
parte de Irán es tan irracional que suena como algo de un show de comedia . "No me llames violento o te mataré."

Desde el manual de Al Qaeda militar titulada: "Declaración de Jihad" que se encuentra en un hogar de miembros en Manchester, Inglaterra:
"Los gobiernos islámicos nunca y nunca se estableció a través de soluciones pacíficas y los consejos de cooperación. Se establecen como
siempre lo han sido-por la pluma y la pistola, con la palabra y la bala, por la lengua y los dientes. "

Lecturas recomendadas

Dr. Shorrosh es un palestino cristiano nacido de nuevo.
Presenta Islam no como un occidental de América, sino como un testigo árabe. En el curso de su investigación sobre el Islam, él debates del
bien conocido erudito musulmán Ahmad Deedat. El libro presenta todo el debate como parte de ella. Por otro lado, es un documental sobre la
historia, la teología y la cultura del Islam, los tres de los cuales se entrelazan inseparablemente. El Islam no es una religión que sí existe en un
espacio en el ámbito de alguna parte, pero debe ser visto en sus raíces paganas árabes, ya que construye sobre ellos. Ver en Amazon aquí .
Jesús nos advirtió acerca de los falsos profetas. Éste (el Islam) ha engañado a miles de millones ....

T su libro ofrece al lector una visión muy valiosa sobre lo que el libro sagrado del Islam, el Corán enseña el cristianismo, la violencia y los objetivos de la
yihad islámica. También se imparten con un análisis en profundidad de la fe islámica, creencias y tradiciones a través de un libro que documenta la
identificación entre el terrorismo moderno y la teología islámica. Nacido musulmán en Egipto , Doctor Mark A. Gabriel cambió el nombre de su nombre de

nacimiento musulmana , después de encontrar al Señor Jesús. Él es un ex profesor de historia musulmana en la Universidad Al-Azhar de El Cairo.

Robert Spencer & Daniel Ali
Islam. Para algunos, la palabra es aterradora, para otros, misterioso. Para todos, es una fuerza religiosa que no puede ser ignorado. Ahora aquí está un libro
de preguntas y respuestas sobre el Islam escrito específicamente para los católicos. Dentro Islam aborda enseñanzas controvertidas del Islam en Dios, la
yihad, el papel de la mujer, y más. Daniel Ali se convirtió al catolicismo al Islam en 1998. Se ha ganado el reconocimiento nacional como el fundador del
Foro Cristiano-Islámico. Él es también el co-anfitrión de la serie de vídeos "El Islam y el cristianismo" con el Padre. Mitch Pacwa, SJ en la Cadena de
Televisión Eternal Mundial.
Usted va a leer cómo la exposición de Mohammad al herejías cristianas distorsionado su visión del cristianismo y cómo estas
interpretaciones se han incorporado en el Corán -. Y cómo se sigue formando vistas musulmanes de los cristianos como idólatras hasta
hoy M u Hammad, por ejemplo, al parecer pensaba que la Trinidad era una unión de Dios, María y Jesús - y que Dios tuvo relaciones
sexuales con María para concebir un hijo. Mohammad comprensible vio esta idea en bruto como indigna de un Dios perfecto. Pero es
en el Corán. Y el Corán se supone que es una revelación sin error de Dios. . ¿Cómo pueden los musulmanes de acuerdo con el
nacimiento de la Virgen, sin embargo, no creen que Jesús es divino Jesús dijo: . Yo y el Padre somos uno Juan 10:30 En
declaraciones a Jesús - Entonces Tomás respondió y le dijo [Jesús], Mi Señor y mi Dios . Juan 20:28

¿Está comiendo lo sacrificado a los ídolos?
pastor estadounidense suena la alarma en los supermercados, los restaurantes
Un pastor estadounidense abiertamente dice que sí, y él está dando la voz de alarma para los cristianos a ser conscientes de la influencia
islámica que él llama "la Sharia puerta trasera" ahora mordisquear su camino a través de la llanura de fruto. "Desde el punto de vista cristiano,
Dios sería un ídolo", Biltz dijo a WND (World Net Daily). "Para que sea halal, tienen que

masacre animal mirando a La Meca ... y tengo que decir que la oración de Alá es grande y mayor que todos los dioses. musulmanes sólo
pueden comer alimento que es halal, que se ha sacrificado a su ídolo, Dios ... y con el nombre de Alá oró sobre él ".
termines de leer esto en : World Net Daily

Lea más sobre el Islam en este sitio por el ex-musulmanes aquí

Contraste vida de Mahoma anterior con

Jesús Cristo
Un profeta semejante a Moisés.
Y el Hijo de Dios sin pecado
Engendrado, no hecho como tú y yo

En exactamente el mismo día que la primera Pascua (14 de Nisán), Jesús /
Yeshua fue sacrificado como ofrenda (sacrificio) en el mismo momento que el
cordero del sacrificio iba a ser asesinado. Es su santísima sangre que nos ha
librado de nuestros pecados y de la muerte eterna y la separación de Dios.

LA PROMESA:
Juan 3:16 - Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Juan 3:36
El que cree en el Hijo tiene vida eterna; , y el que cree en el Hijo no verá
la vida, sino que la ira de Dios está sobre él
Usted sólo tiene que pedirle a Jesús y Él te salvará. Sólo Jesús qué
tenemos una promesa para la vida. Jesús dijo: "Yo soy la resurrección y
la vida El que cree en mí, aunque muera, vivirá." (Juan 11:25)

Increíble vídeo de corta duración:

"Kamal Saleem: Un musulmán clama a Jesús"
Escucha y ver Kamal, un libanés ex-musulmán relacionar los acontecimientos milagrosos que le llevaron a Jesús / Issa. Un día, desesperado y
al borde de cometer la gloria de suicidio Kamal Dios llenó su habitación. Kamal oyó una voz que lo llamaba y tuvo una visión de Issa / Jesús /
Cristo (Yahweh) que habló con él.
Esto fue milagroso, porque hasta entonces, Kamal era un musulmán devoto tratando de convertir a los cristianos al Islam.
Issa / Jesús dijo Kamal - "Kamal, ¿por qué no llamas al Dios de Abraham, Isaac y Jacob Tú eres mi guerrero no mueres por mí morir para que
pueda vivir...."

Haga clic aquí para ver este corto video en CBNTV
(enlace directo html en el vídeo de arriba está aquí: CBNTV )

Ver más esos vídeos CBNTV: aquí
Medios engendrado "provienen de" sin necesidad de que se está creando. Antes del comienzo de los tiempos, Jesús, que también se llama la
Palabra de Dios y el Logos, vino de Dios el Padre. Logos significa la divina Palabra de Dios, la segunda persona de la Trinidad (encarnado en
Jesús).
Génesis 1:26 (4000 aC): "Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen .. "
Proverbios 30:4 (700 aC): "¿Quién subió al cielo y descendió Quién encerró los vientos en sus puños Quién ató las aguas en un paño Quién
afirmó todos los confines de la tierra lo que es suyo???? nombre, y lo que es el nombre de su hijo , si sabes?Salmo 2:11-12 (alrededor de
1000 aC) Servir a Jehová con temor, y alegraos con temblor.
Honrad al Hijo , para que no se enoje, y perezcáis en el Así, cuando su ira se inflama de pronto. Bienaventurados todos los que ponen su
confianza en él.
Entonces Tomás respondió y le dijo [Jesús], Mi Señor y mi Dios. Juan 20:28 Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30

Cirilo de Alejandría (376-444 dC) dice: "En realidad, el misterio de Cristo, corre el riesgo de que no le crean, precisamente porque es tan
increíblemente maravilloso. Porque Dios estaba en la humanidad. El que estaba por encima de toda la creación estaba en nuestra condición
humana, el invisible se hizo visible en la carne, y el que está de los cielos y de lo alto fue en la semejanza de las cosas terrenales, lo
inmaterial se podía tocar, y el que se libre en su propia naturaleza vino en la forma de siervo, y el que bendice a toda la creación se convirtió
en anatema, y el que está toda justicia fue contado entre los pecadores, la vida misma se produjo en la aparición de la muerte. Todo esto
seguido por el cuerpo, que probó la muerte, no pertenecía a ningún otro, sino a aquel que es el Hijo por naturaleza, "[ En la unidad de Cristo ]
Jesucristo fue anunciada en el Jardín del Edén, predijo en los Salmos alrededor del año 1000 aC, y muchas, muchas más veces a
través de los profetas 400-700 BC. Ver: más de 3 6 0 profecías
que Jesús naciera sin pecado, vivió una vida sin pecado y es puro espíritu. Jesús predicó hay odio, y realizó muchos milagros, incluyendo
aumento de las personas de entre los muertos. Jesús nos dio muchas profecías. Hubo más de 300 profecías acerca de la venida del Mesías,
escrita hasta 1000 años antes del nacimiento de Jesús en Belén. De estos 300 profecías, 109 de ellos -sólo Jesús de Nazaret podría haber
cumplido. Irónicamente, con el número 109 tenemos otro indicio de advertencia / mensaje divino dado sobre el Islam. En el Corán musulmán

hay exactamente 109 menciones de guerra. ¿Coincidencia?

Un sacrificio para nosotros era necesario:
Jesús murió un cordero del sacrificio por nuestros pecados en la cruz en Jerusalén. Él se levantó de entre los muertos y ascendió al cielo
delante de mucha gente. Todos los que tienen fe en él y creer son reborn de Dios y se salvan. Nadie puede realmente venir a él sin el Espíritu
Santo.
Pero la gracia del Espíritu Santo y el Señor Jesucristo se le da a los cristianos, Judios, musulmanes e hindúes por igual. Pero deben realmente
solicitarlo. No viene sin fe.
Islam no ofrece ningún camino a la salvación. Un musulmán nunca puede estar seguro de sus buenas acciones superan a sus malas acciones
suficientes para la vida eterna. Jesús promete a los que creen que Él es el Hijo de Dios que quitó nuestros pecados, vivirá para siempre.

Jesús era totalmente humano y totalmente Dios (uno con el Padre)
Dios no es de carne y hueso. Dios es espíritu. Ellos son amantes de los seres de luz radiante. Trate de imaginar cómo Jesús y el Padre puede
ser dos, sino uno - imaginando dos focos se centraron en el mismo lugar - de esta manera se mezclan. Leer esta verdadera experiencia
cercana a la muerte aquí T ry de captar la naturaleza de Jesús como ser a la vez totalmente humano y totalmente Dios. . Para ayudarle con
esta cuenta estas paradojas de la iglesia primitiva padre Gregorio Nacianceno (329-390 dC) "Él fue bautizado como un hombre - sino que
remite los pecados como Dios ... Él fue tentado como hombre, sino que conquistó como Dios ... El hambre - pero Él alimentó a miles ...
Estaba cansado, pero él es el resto de los que estáis trabajados y cargados él estaba cargado de sueño, sino que caminó suavemente sobre
el mar. ... Se rinde homenaje, pero está fuera de un pez, sí Él es el rey de los que exigía ... Él ora, pero escucha la oración Él llora, sino que
hace que las lágrimas que cese Él le pregunta dónde se colocó Lázaro.. porque era hombre, pero Él resucita a Lázaro, porque era Dios, Él se
vende, y muy barato, porque es sólo por treinta monedas de plata,. sino que redime al mundo, y que a muy buen precio, por el precio era Su
sangre. Como un cordero que es llevado a la masacre, pero Él es el pastor de Israel, y ahora de todo el mundo también ... Él es golpeado y
herido, pero Él sana toda enfermedad y toda dolencia. Él se levantó y clavado en el árbol, pero el árbol de la vida que Él nos restaura. Muere,
pero él da la vida, y por su muerte Él destruye la muerte.

F uego de la profecía de Amos sucedió el día que Cristo murió por nuestros pecados:
Amos 8:09 "Y será en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que el sol se ponga al mediodía, y cubriré de tinieblas la
tierra en el día claro"
Mateo 27:45
Al mediodía, la oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta las tres.
Marcos 15:33
Al mediodía, la oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta las tres.

Josefo (nacido en Jerusalén 37 dC), el primer judío General de siglo, traidor, y excelente historiador escribió lo siguiente acerca de Jesús en
sus Antigüedades (18:63), mientras que la escritura de los romanos: Por este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio , si de hecho uno debería
llamarlo un hombre. Porque él fue quien realizó hazañas y fue maestro de los que aceptan la verdad con mucho gusto. Se ganó a muchos
Judios y muchos de los griegos. Él era el Mesías. Cuando Pilato, al oír lo acusó por los hombres de la más alta entre nosotros, lo condenó a
ser crucificado, aquellos que tenían en el primer lugar vamos a amarlo no cesará. Al tercer día se les apareció restaurado a la vida. Para los
profetas de Dios habían profetizado estas y miríadas de otrasmaravillosas cosas sobre él. Y la tribu de los cristianos, llamados por él, aún tiene
hasta ahora ., no desapareció Este pasaje es conocido como el . Flavianum Testimonium . El "Testimonium" se encuentra en cada copia de
Jesusphus existentes

En el libro 20 , Josefo también escribió lo siguiente:
En segundo lugar, en el libro 20 no es lo que podría llamarse una una referencia de pasada a Jesús en un párrafo que describe el asesinato
del hermano de Jesús, Santiago, a manos de Ananías, el sumo sacerdote.
Pero los Ananus jóvenes que, como hemos dicho, recibió el sumo sacerdocio, era de una disposición intrépida y excepcionalmente audaz, sino
que siguió el partido de los saduceos, que son graves en el juicio sobre todos los Judios, como ya hemos demostrado. De manera que como
Ananías fue de tal disposición, pensó que ahora tenía una buena oportunidad, como Festo había muerto y Albino estaba todavía en el camino,
así que reunió un consejo de jueces, y trajo antes de que el hermano de Jesús, el modo -llamado Cristo, cuyo nombre era James, junto con
algunos otros, y haberlos acusado como infractores de la ley, los entregó para que fuera apedreado.

Nacimiento de Jesús fue predicha por el profeta Miqueas, 800 años antes de su nacimiento:
Leer en farsi (persa): aquí
¿Quién es Jesús? ¿Por qué vino?
Lea en farsi (persa): aquí
RECOMENDADO DVD o VHS

" Jesús "
Históricamente exacta. Ver aquí
Incluye 8 idiomas - Inglés, español, árabe, francés, japonés, coreano, portugués, chino mandarín . Otros idiomas como el árabe, persa, turco y ruso también
disponibles. Call: 1-800-432-1997 o por correo electrónico:
JesusFilmStore@JESUSfilm.org

Lecturas recomendadas

Si usted tiene alguna duda de que el Señor Jesús está a la cabeza y busca a creyentes dignos en los países musulmanes -. Usted no
después de leer este libro de verdaderos milagros Esta es una lectura obligada si eres un musulmán que tiene cada vez preguntado
por qué Dios insiste en que oréis, no en su lengua materna, o por qué sus oraciones con Allah siempre parecen estar vacías, sin
sentido y de sentido único.Salga a la libertad, y dejar todos estos rituales sin sentido detrás. Detener desviando sus oraciones dulces
y digno de una deidad que simplemente no está viva o no. milagro de milagros es agitar verdadero testimonio de una clase de la
joven superior iraní acerca de cómo Jesucristo se encuentra ella y su marido, en Teherán, y cómo y por qué tuvo que escapar de

Irán para evitar la ejecución de los musulmanes radicales. Su crimen? Ellos se convirtieron al cristianismo. Rechazado por su
familia, que le encanta, y un paria absoluto en su tierra natal, Mina y su esposo hicieron un angustioso viaje por las montañas de
Turquía, luego a Europa y finalmente a Estados Unidos. Después de muchos años, Jesús en realidad parecía a su padre, un teólogo
musulmán anciana de buen corazón en Irán.

Orden aquí
Algunos otros libros de ex-musulmanes son: "Mi encuentro con Cristo", por el egipcio Mohammed Ali profesor NAHAD
"¿Por qué me convertí en un cristiano", por el sultán Mohammed
"Cuando me dieron el coraje de llamar a Dios Padre", por Blkis Al- Sheik (una mujer pakistaní)
"Cautivo en Cristo", por Masso'ud Ahmad Khan
"El Islam y el terrorismo", por su nombre de pluma Mark A. Gabriel, un ex profesor de historia islámica de El Cairo

Los seguidores de "El profeta de la condenación", atrapado en cinta :
Si usted piensa que lo que se ve aquí se compone. Antes de enviar por correo electrónico un mensaje insultante para
mí, ver a estos 6 Vídeos con clérigos musulmanes predicando el odio en el Reino Unido. Asimismo, véase: Video clip
del Odio siendo predicado por los musulmanes en esta mezquita Moderado

Más de sueños
en DVD

Durante décadas, un fenómeno que ha sido recurrente en el mundo musulmán. Los hombres y las mujeres, sin ningún

conocimiento del Evangelio y sin ningún contacto con los cristianos, se han transformado para siempre después de experimentar
los sueños y visiones de Jesucristo (Isa / Yeshua).

Aquí hay cinco historias reales de ex musulmanes que ahora conocen a Jesús como su Señor y Salvador, después de que Él se
les apareció. Sus historias se recrean en formato docu-drama. Producido en su idioma original con subtítulos en inglés.
Usted puede ordenar este DVD a los productores aquí

Recomendado en línea Lectura : Ex-musulmanes Habla cabo
lecturas recomendadas : " ¿Por qué se fueron Jihad; nacido de nuevo ex-terroristas " : AQUÍ

Si lee y habla árabe - tenemos algunos recursos - en la parte inferior Aquí
Lectura recomendada por M. Ali : Islam comentario
Lea el libro en línea " ISLAM REVISIÓN "de M. Ali
Lectura recomendada : " entre Cristo y Mahoma "
Lecturas recomendadas : Islam respuestas de expertos Desafíos
página web recomendada : de Amil Amani
también ver donde se encontró Mahoma en los "Códigos de la Biblia" aquí
problema de la financiación extranjera de mezquitas musulmanas: aquí

la lectura recomendada: Zaynab bint al-Harith de :
' ¿Es el Islam una religión de paz? Respuestas de la vida de Muhammad '
El video más profunda que jamás ver / b>, pero hay que ver todo. Se encuentra a menos de 15 minutos de duración. La única manera
que usted puede ir al cielo. Veraquí
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