Jihad (Guerra Santa) y Islámica (Mártires) Shaheed
Y ¿qué recompensa es el Paraíso traer a la mártir de la yihad? Él se promete un palacio de
perlas en las que son de 72 mansiones, dentro de cada una mansión de 72 casas y en cada
casa una cama en la que son 72 hojas y cada hoja una hermosa virgen. Él está seguro de
que tendrá el apetito y la fuerza de 100 hombres para la alimentación y el sexo.
Sura 78:31 promete: "En cuanto a los justos, que serán sin duda el triunfo será suyo
jardines y viñedos, y las vírgenes de alta pechugona para los acompañantes:.. Una taza
realmente desbordante"
Para un musulmán, el cielo es un lugar hedonista de "sexo y el vino". (Sura 2:25, 04:57,
11:23, 47:15)
Hadith: Al hadices, vol. 4, página-172, N º 34: Hozrot Ali (ra) narró que el Apóstol de
Alá dijo: "No está en el paraíso de un mercado abierto en donde no habrá compra o venta,
sino que consistirá en hombres y mujeres. Cuando un hombre desea una belleza, a la vez
que se tienen relaciones sexuales con ellos si lo desea.
Se estima que alrededor del 10% de las tropas de merodeadores de Mahoma eran
homosexuales. Para estos también, el botín robado no fue suficiente. Con el fin de
mantener estos homosexuales en línea, Mahoma tuvo que hacer concesiones a sus sueños
también. Muhammad tuvo que buscar más puntos de venta, además de grandes vírgenes
arrestado y ríos de vino. Necesitaba niños para saciar su sed. El Corán cumple sueños
homosexuales, así: Sura: 52:24 - Ronda de ellos servirán, (dedicados) a ellos, jóvenes
sirvientes (guapo) como perlas bien guardado. Sura: 56-17 - En torno a ellos (sirven)
jóvenes de perpetua (frescura). Sura 76:19 - Y circularán entre ellos (sirven) jóvenes de
perpetua (frescura): Si ves que ellos, tú quieres que los dispersó Perlas.
Este hedonista "Paraíso" es el sueño fantástico que se alimenta a los niños musulmanes
desde la más tierna infancia. Usted recordará, Satanás le prometió a Jesús cosas similares
a esto y más, cuando tentó a Jesús en el desierto.
Para un cristiano y Judio, así como a cualquier otro hijo o hija verdadera del verdadero
Dios, estas cosas el musulmán espera son repugnantes. Para una mujer que tiene que ser
un infierno ... Suena más como una orgía de verdadera comunión de los espíritus
ilustrados .... Esta motivación sólo da el valor temerario y determinación para entrenar y
ejecutar acciones terroristas en los que sacrifican sus vidas para llevar muerte y
destrucción a "los enemigos de Alá." El valor viene únicamente de una doctrina única del
Islam. Abu-Bakr, primer califa de tener éxito Muhammad (y uno de los pocos a los que
Mahoma prometió el Paraíso sin martirio), declaró que aun cuando tenía un pie en el
Paraíso no podía confiar en Dios para dejarlo entrar La única forma segura de El 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 sacrificio infieles lleva la más
alta recompensa.

Sahih Bukhari, que los musulmanes consideran como el más digno de confianza, los
registros de esta declaración de Mahoma: "Alá asigna a una persona que participa en
(batallas santa) en la causa de Alá y no hay para que lo haga, excepto la creencia en Alá y
en Sus Mensajeros, que que será recompensado por Alá, ya sea con una recompensa o
botín (si sobrevive) o va a ser admitidos en el Paraíso (si él muere en la batalla como un
mártir). "
Ibn Jaldún (1332-1406) fue un historiador musulmán, filósofo, y un teórico del derecho.
En su obra Muqaddimah, señala que "en la comunidad musulmana, la guerra santa es un
deber religioso, debido a la universalidad de la misión de musulmanes y (la obligación)
convertir al Islam a todo el mundo, ya sea por persuasión o por la fuerza." En el Islam, la
persona encargada de los asuntos religiosos se refiere a "la política del poder," porque el
Islam es "la obligación de ganar poder sobre otras naciones."
La palabra "Yihad" en realidad proviene de la palabra raíz árabe JHD. Esa palabra
significa "esforzarse". objetivo último del Islam es la erradicación de, literalmente, todas
las religiones excepto el Islam en el mundo. Muhammad animó a sus seguidores a
extender el Islam por la fuerza. Esto es contrario a la meta del cristianismo de difundir la
buena noticia del Evangelio de Jesús en todo el mundo. objetivo del cristianismo 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 cinco tipos de yihad. Los 5 son obligatorios para todos los musulmanes.
Ellos son:
1. Jihad al-nafs. Esta es la lucha contra los internos de auto.
2. Jihad al-Shaitan. Esto se está esforzando en contra de Satanás.
3. Jihad al-munafiqeen. Este es combatiendo contra los hipócritas.
4. Jihad al-faasiqeen. Esto es luchando contra otros musulmanes corruptos.
5. Jihad al-incrédulos. Esto es luchando contra los infieles (de Mahoma y / o Alá).
La llamada al Islam frente a la llamada de Jesús es muy diferente como se puede ver a
continuación. Llame a Mahoma:
"La guerra es ordenado para ti, aunque es cosa que odio;. Pero puede suceder que os
odian algo que es bueno para ti, y mi suceder que os améis algo que es malo para usted
conoce a Dios, porque no sabéis . Sura 2:216 (Pickthall)
La llamada de 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 suave y mi carga es liviana. "Mateo
11:28-30

