Islam, la religión judía por The Fourth Reich666 !

!
!
!
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A continuación un artículo por el miembro The_Fourth_Reich, en el carácter judío del islam.
Compuso las comillas y yo simplemente comentar entre las líneas y escribir un mensaje en él.
Todo el mundo debe conocer y comprenderque el ISLAM ES EL CABALLO DE TROYA QUE
LOS JUDIOS USARON PARA LLEGAR A LA GENTE EN EL MEDIO ORIENTE IGUAL QUE
CON EL CRISTIANISMO EN OCCIDENTE, que se impuso en el homicidio en todas las
poblaciones paganas y cualquier otro método asesinO y con mares de sangre para las
poblaciones nativas. Como siempre hacen con los caballos de Troya que se inyectan, es la
forma en que pretenden que estas religiones son de alguna manera "anti-semetico" mientras en
realidad los judios hicieron estas religiones con el fin de controlar las Poblaciones paganas de
la gente y mantenerlos alejados de su Pagano [satánicos] religiones. Para que un caballo de
Troya para trabajar, tiene que haber algunas cosas idénticas a la religión original, como en
"antisemitismo" robusto. Esto es sólo para las masas ciegos, que inconscientemente odian a
los judios, sino a través de sus troyanos religiones caballo son en realidad controlar totalmente
y abusar de sus llamados "enemigos". !

!

El islam no es más que otra religión judía a través del cual los árabes / orientales son total y
completamente destruidos y controlados. Lo que los judios han hecho, es que crearon dos
programas, basados en lo que sería aceptado por cada sociedad de acogida. Ellos hicieron los
árabes a través de esta forma unas increíblemente vil, rencorosos y agresivas personas, a los
que nunca originalmente eran antes del islam. Hicieron una raza orgullosa vive por debajo del
nivel animal. Como el cristianismo trae el peor veneno del alma a alguien, el islam hace lo
mismo, ya que todos ellos se refieren a la misma raíz judía. Cuanto más profundo se va, en
más "judío" que se conviertan en sus acciones, pensamientos y acciones. Simplemente cambie
el nombre "Allah" con "JHVH" y usted tiene la biblia. Por no hablar, el islam está lleno de
comunistas, sexista e ideología brutal. Todo esto se deriva de y se relaciona con su raíz judía.
JHVH Alá es en realidad la misma forma mental asesina de la "religión" judía.!

!

Judios Referenciado positivamente dentro del Quaran!
http://eternaljew.weebly.com/jews-in-the-quran.html!

!

Como el cristianismo, el islam es una ideología criminal demente ideada y controlada por los
judios. Mientras que el musulmán puede pensar que su religión es anti-semita, los Judios están
ganando más poder cada día gracias a su invención. El islam es judío de dentro a fuera. Los
kikes [judios] utilizan esta religión como una herramienta para dividir y destruir al pueblo gentil,
mismo que el cristianismo; El islam es un frente judía, o de la cara, lo que les permite llevar a
cabo sus crímenes enfermos y pervertidos sin tener la culpa! Este hecho es evidente una vez
que abra sus ojos.!

!

El Quaran está llena de referencias positivas hacia los Judios ocultos entre medio de los
negativos!
Islam se presenta como ser anti-semetic. Sin embargo, dentro de la Q'uaran, el libro de mierda
en masa, de hecho hay versos de alabanza hacia los Judios:!

!
!

¡Hijos de Israel! traigan a la memoria el favor (especial) que te conferí, y cumplir con su pacto
conmigo como yo cumplo mi pacto con vosotros, y temo a nadie sino de mí. [Corán, sura 02:40]!

!

Hijos de Israel! traigan a la memoria el favor (especial) que te conferí, y que te prefería a todas
las demás naciones (por Mi Mensaje). [Corán, sura 02:47]!

!

Y recuerda Tomamos su pacto y Levantamos por encima de usted monte (Sinaí): (Decir):
"Sostenga firmemente a lo que os hemos dado y traer (nunca) a la memoria lo que en él está;
Acaso vosotros puede temer a Allah." [Corán, Sura 2:63]!

!

"Nosotros [Alá] hicimos un pacto con vosotros [Hijos de Israel] y subió al monte [Sinaí] por
encima de ti, diciendo: 'Tome fervientemente [la Torá] lo que nos [Alá] os he dado, y tener en
mente sus preceptos, que puede Temed mal '". [Corán, Sura 2:65]!

!

Y recuerde que nosotros [Alá] hicimos un pacto con los Hijos de Israel (en este sentido): No
adoraremos sino a Allah; tratar con amabilidad a sus padres y parientes, y los huérfanos y los
necesitados; hablar justo para el pueblo; ser constantes en la oración; y practicar la caridad
regular. Entonces le echéis atrás, excepto unos pocos entre vosotros, y vosotros retroceso
(incluso ahora). [Corán, Sura 2:83]!

!

[Mi comentario: Mira aquí cómo hay declaraciones claras de que el "dador" de la Torá es el
mismo "dios" como el dios judío. No hay diferencia alguna.]!

!
!

Después de esto, sois vosotros, la misma gente, que se matan entre vosotros, y destierran a un
partido de ustedes de sus hogares; ayudais a (sus enemigos) en contra de ellos, en la culpa y
el rencor; y si vienen a vosotros como cautivos, os libraré, a pesar de que no era lícito
desterrarlos. Entonces, ¿es sólo una parte del libro que creáis en, y qué os rechazan el resto?
pero ¿cuál es la recompensa para aquellos de ustedes que se comportan como este, pero la
desgracia en esta vida? -, y en el Día del Juicio que se consignarán a la pena más grave. Por
Alá está atento a lo que hacéis. [Corán, Sura 2:85]!

!

Dimos a Moisés la Escritura y lo seguimos con una sucesión de mensajeros; Dimos a Jesús,
hijo de María Claro (Señales) y le fortalecimos con el Espíritu Santo. ¿Es que cada vez que
llega a usted un mensajero con lo que vosotros mismos no desean, vosotros estáis
envanecidos con orgullo - Algunos habéis llamado impostores, y otros os matará! [Corán, Sura
2:87]!

!

Aquellos a los que hicimos [Alá] hemos enviado el Libro [la Torá] estudiarlo como debe ser
estudiado: Ellos son los que creen en él: [Corán, sura 2: 121]!

!

¡Hijos de Israel! traer a la memoria el favor especial que te conferí, y que te prefería a todos los
otros países (por Mi Mensaje) [Corán, sura 2: 122].!

!

"Cuando Dios hizo un pacto con aquellos [los Hijos de Israel] a los que se les dio las Escrituras
Él dijo:" Proclamad esto a la humanidad y no reprimirlos '". [Corán, Sura 3: 187, "Los 'Imrans"]!

!

"Dios hizo un pacto con los israelitas y se crió entre ellos a doce jefes [los príncipes de las doce
tribus de los doce hijos de Jacob / Israel]". [Corán, sura 05:12, "La Mesa"]!

!

. "Tenga en cuenta las palabras de Moisés a su pueblo [los hijos de Israel] Él dijo:". Recuerde,
mi pueblo, el favor que Dios ha otorgado a usted Él [Dios] ha levantado profetas en medio de
vosotros, os ha hecho reyes , y dado que [la Torá y la Tierra de Israel] que Él ha dado a
ninguna otra nación. Enter, mi pueblo, la tierra santa [de Israel] que Dios ha asignado para
usted. no dar marcha atrás, y por lo tanto perder todo '". [Corán, sura 05:20, "La Mesa"]!

!

"Nosotros [Alá] hizo un pacto con los israelitas y envió a los apóstoles entre ellos". [Corán, sura
5:70, "La Mesa"]!

!

"Nosotros [Alá] Los dividimos [los Hijos de Israel] en doce tribus, cada una toda una
comunidad". [Corán, Sura 7: 159, "The Heights"]!

!

"Nosotros [Alá] envió a Moisés con Nuestros signos, diciendo:. 'Guiar a su pueblo [los hijos de
Israel] de la oscuridad a la luz, y les recuerdo de los favores de Dios" Ciertamente, hay en ello
signos para todo firme, . hombre agradecido Moisés dijo a su pueblo [los hijos de Israel]:
'Recuerda la bondad de Dios que le dispensó cuando os salvó de nación de Faraón, quien le
había oprimido cruelmente, masacrando a sus hijos varones y dejando sólo sus hijas
Seguramente que era un ensayo Grevious. por tu Señor porque él había declarado: ". Si le das
gracias, voy a repartiese abundancia sobre vosotros; pero si se niega Mis favores, Mi castigo
es terrible hecho '". [Corán, sura 14: 6-7, "Abraham"]!

!

"Pero estaba Nuestra [Alá] va a favorecer a aquellos [los Hijos de Israel] que estaban oprimidos
en la tierra [de Egipto] y para que sean líderes de entre los hombres, ha enviado a darles una
herencia noble y darles poder en el tierra [de Egipto], y para infligir a Faraón, Hamán y sus
guerreros el azotan ellos [los egipcios] temido ". [Corán, sura 28: 3," La Historia "]!

!

"Nosotros [Alá] dimos el Libro [la Torá] de Moisés (nunca dudar de que lo va a cumplir) y lo hizo
de guía para los israelitas. Y cuando crecieron firme y firmemente creído en Nuestros signos,
nos dimos cita líderes de entre ellos que dio orientación en Nuestra oferta. en el Día de la
Resurrección de su Señor resolver sus diferencias por ellos ". [Corán, sura 32:22, "Adoración"]!

!

"Nosotros [Alá] dimos el Libro [la Torá] a los hijos de Israel y que se les da la sabiduría y la
profecía. Les proporcionamos cosas sanas y los exaltados por encima de las naciones".
[Corán, sura 45:17, "De Rodillas"]!

!

"Enviamos a Noé y Abraham y concedimos en su descendencia [los Hijos de Israel] profetismo
y la Escritura [Torá]". [Corán, sura 57:26, "hierro"]!

!
Para resumir, el párrafo anterior es un lamer el culo homenaje al pueblo judío.!
!
Aún más:!
!

[Corán 17: 104]: Y nosotros respondimos a los Hijos de Israel después de él: vivir en su tierra;
pero cuando la promesa de la otra vida (akhirati wa3'dul) aconteció os traeremos a una multitud
reunida de varias naciones.!

!

[Corán 17: 4]: Y, prescribimos a los Hijos de Israel en la Escritura: Vosotros ciertamente
experimentará la corrupción (el exilio) en la tierra dos veces, pero que queréis entonces
después (zumma) ascender (ta'lunna) a un gran altura (o estación).!

!
!

[3.23] ¿No has visto los (Judios) que se les da una porción de la Escritura? Se les invita a la
Escritura de Alá que podría decidir entre ellos, a continuación, una parte de ellos dar marcha
atrás y retirar.!

!

[3.24] Este es porque dicen: El fuego no nos tocará más que por unos días; y lo que han forjado
los engaña en el asunto de su religión.!

!

[3.49] Y (hacerlo) un apóstol a los hijos de Israel: que he venido a vosotros con un signo de
vuestro Señor, que determino para vosotros, de polvo como la forma de un pájaro, entonces yo
respire en él y se convierte en un ave con permiso de Alá y yo sanar al ciego y al leproso, y
traer a los muertos a la vida con el permiso de Alá y les informo de lo que debe comer y lo que
debe almacenar en vuestras casas; Ciertamente, hay en ello un signo para vosotros, si sois
creyentes.!

!

[3.93] Toda la comida era lícito a los hijos de Israel, salvo lo que Israel había prohibido a sí
mismo, antes de que la Tora fue revelado. Di: traed la Tora y leerlo, si usted es veraz.!

!
!

7.105] (Yo soy) digno de no decir nada acerca de Allah sino la verdad: yo he venido a ti de
hecho con una prueba clara de vuestro Señor, por lo tanto enviar conmigo los hijos de Israel.!

!

[7.134] Y cuando la plaga cayó sobre ellos, dijeron: ¡Moisés! ruega por nosotros a tu Señor
como Él ha prometido con usted, si elimina la plaga de nosotros, sin duda creer en ti y sin duda
enviar lejos con ustedes los hijos de Israel.!

!

[7.137] Y Hicimos las personas que se consideraban débil a heredar las tierras orientales y las
occidentales que hemos bendecido; y la buena palabra de tu Señor se cumplió en los hijos de
Israel porque ellos alzaron (sufrimientos) pacientemente; y nos destruimos lo que Faraón y su
pueblo habían forjado y lo que construimos.!

!

[7.138] Y Hicimos los hijos de Israel para darle paso al mar; a continuación, se encontraron con
un pueblo que mantienen al culto de sus ídolos. Dijeron: ¡Moisés! hacer para nosotros un dios
como lo han hecho (sus) dioses. Él dijo: Seguramente tú eres un pueblo que actúan por
ignorancia!

!

[10.90] Hicimos que los hijos de Israel para darle paso a través del mar, entonces Faraón y sus
huestes les dieron seguimiento por la opresión y la tiranía; hasta cuando se ahoga lo alcanzó,
él dijo: Yo creo que no hay más dios que Él, en quien los hijos de Israel y creo que soy de los
que se someten.!

!

[10.93] Y ciertamente hemos presentado a los hijos de Israel en una morada hermoso y
Nosotros les facilitaron las cosas buenas; pero ellos no están de acuerdo hasta que el
conocimiento había venido a ellos; Tu Señor decidirá entre ellos el día de la Resurrección sobre
aquello en que discrepaban.!

!

[17.2] Dimos a Moisés la Escritura e hicimos de ella dirección para los hijos de Israel, diciendo:
No tome un protector fuera de Mí;!

!

[17.4] Y Habíamos dado a conocer a los hijos de Israel en el libro: Sin duda alguna va a
corromper en la tierra dos veces, y sin duda va a comportarse con insolencia con gran
insolencia.!

!

[17.101] Dimos Musa nueve signos claros; así que pregunte a los hijos de Israel. Cuando él
vino a ellos, Faraón le dijo: Ciertamente, yo de ti, oh Musa considero, para ser un hombre
privado de la razón.!

!

[17.104] Y dijimos a los israelitas después de él: vivir en su tierra: y cuando la promesa de la
próxima vida será que, vamos a traer a los dos juntos en juicio.!

!
!

[19,58] Estos son los que Alá otorgados favores, de entre los profetas de la descendencia de
Adán, y de los que llevamos con Noé, y de la semilla de Ibrahim y de Israel, y de los que
dirigimos y elegimos; cuando las comunicaciones del Compasivo se les recitan, cayeron
prosternados y llorando.!

!
[26.17] A continuación, envíe con nosotros los hijos de Israel.!
!
[26.22] ¿Y es un favor de que usted me recuerda que ha esclavizado a los hijos de Israel?!
!
[26,59] A pesar de ello. Y les dimos en herencia a los hijos de Israel.!
!
[26,197] ¿No es una señal para los que los sabios de los israelitas lo saben?!
!
!

!

!

!

!

!

