ISLAM
EN POCAS
PALABRAS

Islam En Pocas Palabras
La doctrina de Islam está hecha por el Corán y el
Sunnah.
El Sunnah es la biografía y tradiciones de
Mahoma.
Mahoma es el profeta de Islam.
Musulmanes devotos se esfuerzan por ser
modelos de la vida de Mahoma, la “persona
perfecta.”
Las dos partes de Islam son la religión y las
políticas (Sharia).
Las dos no pueden separarse.
La mayoría de las naciones Musulmanas designan
Islam como su religión nacional.
La constitución de Los Estados Unidos prohíbe
una religión nacional.
La religión es la parte menor de Islam.
No existe la multicultura en Islam - los
musulmanes y Islam son superiores a otros.
Islam pone a toda la gente en dos categorías:
creyentes y no creyentes.
No creyentes son todos los no musulmanes, los
llaman Kafirs o infieles. Kafirs no tienen derechos
en Islam.
Mahoma odiaba los Kafirs y hacia Yihad
continuamente contra ellos hasta su muerte.
Judíos y cristianos son llamados dhimmi y
requieren que paguen el Jizya (un impuesto
especial para los no musulmanes) y viven una vida
de segunda clase en los países Musulmanes.
Mahoma es la autoridad suprema en Islam.
Solo el 14% de Islam es el Corán, el 86% es
Sunnah (Mahoma).
Si conoces Mahoma, conoces Islam.
Islam hace musulmanes, musulmanes no hacen
Islam.
Lo que dicen los Musulmanes de Islam es
inmaterial. Buena moralidad y el mal no tiene
razonamiento, pero es basado en Ala o su profeta
Mahoma (Dependencia del Viajero, sección a 1.4).
Islam no tiene “La Regla de Oro.” Por el concepto
de Kafir, no puede haber la regla de oro en Islam.
(Surah 48:29)

Convert
or Die!
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PACIFICO
O
VIOLENTO?

Mahoma

Yihad Es Lo Que Hizo Islam Un Éxito

Mahoma comenzó a predicar en Meca. Por 13
anos predico Islam como una religión. Solo pudo
convertir aproximadamente 10 personas por año a
Islam. Después se mudo a Medina y recurrió a la
violencia. Por los siguientes 10 años empeño la
violencia convirtiendo gente a Islam. Durante este
periodo alrededor de 10,000 personas abrazaron
el Islam a menudo por botín, no por salvación.

El 31% del texto Islámico (Corán + Sunnah) es
dedicado a Yihad.

En un conflicto hizo que 800 hombres Judíos
fueran descabezados por qué no le fueron fieles.
Tomo mujeres como esclavas sexuales y a los
niños como esclavos o los puso en venta. (Ishag,
La vida de Mahoma, pagina 461).

De acuerdo al Corán, Mahoma era el ejemplo
perfecto del conducto musulmán (Surah 33:21).
Los musulmanes son violentos porque Mahoma
era violento. Por lo regular hacia un ataque Yihad
cada 6 semanas en Medina.
Yihad va a terminar solo cuando todos los no
musulmanes se rindan a Islam y que haiga
Califato mundial. Este es el objetivo de ISIS.

Entonces es Islam pacifico? Si.

Son ambos. Esto se conoce como la dualidad en
Islam. Meca versus Medina.

Cuando los musulmanes comienzan a aumentar
en número, comienzan a ser menos pacíficos y
aumentan sus métodos de violencia.

Mahoma era un maestro de decepción, conocida
como taqiyya.

La violencia no es el Islam real – Los ataques del
9/11, el bombardeo del maratón de Boston y las
decapitaciones de London fueron hechos por
“buenos musulmanes.” Ellos seguían los
mandatos del Corán que los musulmanes hacen
(Surah 2:216, 8:60, 9:123).

La Biblia tiene violencia - Si, en el Viejo
Testamento. El Nuevo Testamento contiene cero
palabras de violencia. La doctrina Islámica tiene
más de 328,000 palabras de violencia.

Cuando los musulmanes son la minoría y son
huéspedes de una nación, por lo general son
pacíficos.

Mahoma dijo que estaba bien que los
musulmanes tomaran a los no musulmanes como
amigos al principio.

Yo conozco un musulmán y es un buen hombre –
Que prueba eso de Islam? Nada. Recuerda
Islam tiene dos caras, Meca y Medina. No todos
los musulmanes son terroristas. Islam es definido
por los textos sagrados de su religión – no por la
creencia, acciones o virtudes de un musulmán.

Las Cruzadas fueron violentas – Si. Fueron en
respuestas a los 400 años del Yihad Islámico que
atravesó a Europa. Las Cruzadas duraron como
200 anos.

Es Islam violento? Si.

Hoy en día en los Estados Unidos, los
musulmanes están utilizando Yihad en secreto
hacia los no musulmanes.

Conceptos Erróneos Comunes Sobre El
Islam

Algunos musulmanes no tienen el estomago para
la violencia y mejor contribuyen dinero a las
caridades Islámicas. Las caridades entonces lo
dan a los Yihadis violentos.
Matando, robando, la esclavitud, asesinando,
torturando y engañando, todo esto es forma de
Yihad utilizadas por Mahoma descrito en el
Sunnah, así que no es el Islam “radical?” Esto es
el Islam!
Es la meta política de Islam de aniquilar todas las
otras civilizaciones (Surahs 8:39, 9:29).
Yihad es impulsado por la retorica anti Judía y anti
Cristiana del Corán. La parte Medina del Corán
es el 11% anti Judía. En comparación, el Mein
Kampf de Hitler era solo el 7% anti Judia.

Islam a sido secuestrada por extremistas – No.
Musulmanes en todas partes del mundo han
matado más de 270 millones de gente hasta esta
fecha. Ha habido más de 26,500 ataques Yihad
desde el 11 de Septiembre del 2001.
Hay diferentes clases de Islam – No. Solo hay un
Islam. Está representado en el Corán y el
Sunnah. (Surah 23:52-53).
Tu estas tomando ese verso de violencia fuera de
contexto – No. Hay muchos versos de violencia en
el Corán y el Sunnah. La última gran Surah
(Surah 9 – Arrepentimiento) es el más violento de
todos.

Thanks to Bill Warner, Center for the Study of Political Islam,
for the use of the “Growth of Islam” Chart.

