
Allah, o el Señor Jesuscristo
Este artículo, escrito por un pas-

tor cristiano, tiene ya rato de andar
circulando. -Es sin embargo de per-
manente, palpitante y acuciante
actualidad-. Pone en evidencia la
amenaza de dislocación y desinte-
gración que el crecimiento del Isla-
mismo arrastra a la ya debilitada
sociedad estadounidense.

Les ofrecemos aquí una versión en
Español.

Allah, o el Señor Jesucristo
...Es interesante, pero da miedo...
-La religión musulmana es la re-

ligión que más rápidamente crece en
Estados Unidos, especialmente en-
tre las etnias minoritarias. -¡¡¡¡!!!!-
(Lo demuestran las estadísticas.)

-Allah, o el Señor Jesucristo? …
Por Rick Mathes.

-El mes pasado atendí a mi sesión
anual de entrenamiento que se re-
quiere para mantener vigente mi
autorización de seguridad, para tener
acceso a la prisión de mi estado. (a
predicar, por supuesto)

-Durante esa sesión de entrena-
miento hubo presentaciones por tres
disertantes, representando la Iglesia
Católica Romana, la Fe Protestante
y la religión Musulmana, quienes ex-
plicaron cada una sus creencias.

-A mi me interesó particular-
mente lo que el Iman Islámico tendría
que decir. El Iman dio una bien pre-
parada presentación de los funda-
mentos del Islam, acompañándose de
un video.

-Cuando terminaron las pre-
sentaciones se concedió tiempo para
preguntas y respuestas.

-Cuando me tocó mi turno yo di-
rigí mi pregunta al Iman de la si-
guiente manera: “Por favor corríjame
si estoy equivocado, pero yo en-
tiendo que la mayoría de los clérigos
del Islam han declarado el santo Ji-

had (Guerra Santa) contra los infieles
de todo el mundo, y que matando a
un infiel (que es un mandato para to-
dos los musulmanes) cada uno se
asegura su lugar en el Paraíso Mu-
sulmán. -Si ese es el caso, ¿podría
usted darme la definición de un In-
fiel?

-No hubo ningún desacuerdo con
mis aseveraciones, y sin ninguna va-
cilación el Iman contestó: “Los No
Creyentes”

-Yo repliqué: “Entonces, déjeme
estar seguro de que he entendido a
cabalidad: A todos los seguidores de
Allah se les ha ordenado matar a cada
uno de aquellos que no acepten su
fe, para poder asegurarse su lugar en
el Paraíso Musulmán. ……. ¿Es esto
correcto?”

-La expresión de su rostro cambió
de una actitud de autoridad y con-
trol, a una mueca de “un niñito sor-
prendido con su mano dentro del
jarro de las golosinas.”

-Y el aceptó tímidamente: … “SI”
-En este punto yo declaré:

.....“Bien señor, entonces yo tengo un
verdadero problema tratando de ima-
ginarme al Papa  mandando a todos
los católicos que maten a los de la
religión de usted; o al doctor Stanley
ordenando a todos los Protestantes
hacer eso mismo, para poder garan-
tizarles un lugar en el Cielo.

-El Iman se quedó mudo.
-Yo continué:...... “También tengo

dificultad en seguir siendo amigo de
usted, cuando usted y sus hermanos
clérigos les predican a sus seguidores
que me maten, (puesto que yo estoy
incluido como “Infiel” por no aceptar
la fe de ustedes) !” -Por favor permí-
tame que le haga otra pregunta: ¿Pre-
fiere entonces usted su Allah, que le
induce a matarme a mí por “Infiel”,
como condición para que pueda us-
ted ir al Paraíso Musulmán; ........ O

mi JESÚS que nos enseña a amarle
a usted, porque yo iré al Cielo, y El
quiere que usted vaya conmigo?

-Usted hubiera podido oír la caída
de un alfiler mientras el Iman bajó
su cabeza avergonzado.-

-Demás está comentar que los or-
ganizadores y promotores del “Semi-
nario de entrenamiento para la ‘Di-
versificación’ no quedaron del todo
contentos con la manera como Rick
Mathes condujo el diálogo con el
Iman Islámico, ni de cómo expuso
la verdad acerca de las creencias mu-
sulmanas.

-Al paso que va el crecimiento de
la población musulmana, dentro de
veinte años habrá en Estados Unidos
suficientes votantes para elegir un
Presidente musulmán.

-Si se pudiera, sería con-veniente
que todo el mundo en Estados Uni-
dos leyera este reporte, pero eso no
es posible con unos medios de di-
fusión profundamente parcializados
(E inclinados a distorsionar y a men-
tir para favorecer la agenda “Líberal”
–en Inglés, con el acento prosódico
en la primera sílaba, porque Liberál,
en español, tiene totalmente dife-
rente significado,) con tantos Jueces
“activistas” (Líberals), y con la
ACLU (American Civil Liberties
Union) dedicada a destruir los valo-
res cristianos. -Así no hay manera de
que esto sea publicado ampliamente.

-Si se pudiera difundir más por e-
Mail, esto ayudaría un poco a que se
conozca la amenaza musulmana.

-Esta historia es verdadera y el au-
tor, Rick Mathes, es un bien conocido
líder en el ministerio de prisión. -En
Google bien puede verificar la auten-
ticidad de estas declaraciones.

-El hombre que camina con Dios,
siempre llega a su destino.

-Si usted tiene pulso, usted tiene
un propósito.

  Por Rick Mathes
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