Una guerra religiosa - Septiembre 2006
Un amigo médico hindú que dejó el norte de India a causa de la
violencia en ese país hizo la siguiente observación: "En la
actualidad cuando hay problemas en cualquier parte del
mundo, se dará cuenta que los musulmanes están de un lado
de ella y que la comenzaron. Los líderes occidentales no
entienden el objetivo del Islam por los pasados 1400 años. Ha
sido la de hacer la paz con los infieles hasta que los
musulmanes sean lo suficientemente fuertes, para entonces
luchar en contra de ellos".
Por extraño que pueda parecer, el régimen secular de Saddam
era un amortiguador frente a la unificación del Islam en el
Medio Oriente, pero ahora, ¿Quién ha de evitar que eso
suceda? Los Estados Unidos podrían, pero nuestros líderes no
reconocen quien es nuestro enemigo en realidad. Seguimos
escuchando que sólo estamos luchando contra unos pocos
millones de terroristas islámicos radicales, pero no es así.
Nuestro enemigo es el propio Islam. Para más detalles leer el
Capítulo 13 en “The False Profet” (El Falso Profeta)
descargable desde http://www.ellisskolfield.net/
En el Islam sólo hay dos casas, “Dar el Salaam” (la casa de la
paz) y el “Dar el Harb” (La casa de la guerra). Si usted es un
musulmán entonces está en el “Dar el Salaam”, pero si es de
cualquier otra fe, Ud. es un infiel en el “Dar el Harb” y el Islam
está en guerra con usted. Es por eso que hacer un tratado con
Irán no tiene sentido. Como para ellos somos todos infieles, no
les afecta, ningún tratado firmado con ellos es vinculante. Por
más de 40 años, Israel ha estado firmando tratados con los
musulmanes palestinos; hasta la fecha, no han cumplido ni uno
solo. No es que los musulmanes son peores que los demás.
Ellos están haciendo su mejor esfuerzo para seguir su religión
sangrienta, ya que han sido engañados por un falso profeta. Ya
que nuestros líderes no entienden realmente el problema y no
nos preparan para la batalla real, es tal cual lo dice la Escritura.

..
1 Corintios 14: 8 "Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién
se preparará para la batalla? ", Durante la segunda guerra del
Golfo, los palestinos en Jordania hicieron disturbios en las
calles y los Mulás en todo Oriente Medio fueron predicando en
contra de los Estados Unidos e incitaron a miles de yihadistas a
luchar por Saddam. ¿Lo hicieron así por el gran amor que
tenían por el dictador secular de Irak? Por supuesto que no.
Yihadistas entraron en Irak (y todavía lo hacen) porque un
Estado islámico estaba siendo invadido por los infieles. El Islam
de medio oriente solo se estaba comportando islámico.
Pese a las protestas llorosas en sentido contrario, esto es una
guerra religiosa. El Dios de la Biblia contra Alá, pero toda la
Iglesia de Occidente está dormida. Olvidando la sangrienta
historia del Islam, sonrientemente estamos permitiendo a los
Mulás musulmanes predicar la sedición en contra de nuestra
forma de vida democrática y la violencia contra cualquier
persona de una fe diferente. El Dios de la Biblia y Alá no son lo
mismo, sin embargo, algunos líderes de la iglesia invitan a los
Mulás islámicos a predicar desde sus púlpitos. Nosotros incluso
tenemos Mulás islámicos como Capellanes en nuestras
prisiones.
Independientemente de donde los musulmanes pudieran vivir o
las diferencias internas que puedan tener entre ellos, pocos
parecen darse cuenta de que el Islam es una entidad con un
libro que consideran sagrado, un Corán que enseña a los
musulmanes a convertir al mundo al Islam por el poder de la
espada. Luchar contra, subyugar e incluso matar a todos los
que están decididos a permanecer como no musulmanes.
Podemos no estar en guerra con el Islam, pero el Islam está en
guerra con Occidente desde sus inicios.
Casi no había terminado la guerra en Irak cuando los Mulás
fundamentalistas comenzaron a arengar a más de un millón de
Chiitas a manifestaran contra las fuerzas estadounidenses que
sólo los habían liberado de la tiranía brutal de Saddam. ¿Y cuál
fue el propósito declarado de esas reuniones "espontáneas"?
Los Mulás fundamentalistas quieren que Irak se convierta en

un estado islámico fundamentalista al igual que su vecino Irán.
El Islam fundamentalista no ha sido debilitado por liberar a la
gente de Irak, sino que se ha fortalecido. Y esta guerra no
puede ser ganada por la fuerza de las armas. Si matamos a bin
Laden, otro bin Laden se levantará, y otro y otro. La única
manera de ganar es cambiando la estructura de las creencias
de quienes nos están combatiendo. El Evangelio podría hacer
eso, pero con una Iglesia dormida… la trompeta del Evangelio
de hecho ha estado dando un incierto sonar.
Estamos en el umbral de un tiempo final de juicio que vendrá
sobre la tierra. El enemigo final de la Iglesia e Israel (el
leopardo-oso-león bestia islámica) está arañando las puertas y
nosotros estamos preocupados por los precios del gas, la
economía, la construcción de una instalación o de una iglesia
más grande, la compra de un coche nuevo o si llegamos a
hablar en lenguas o no. Las ovejas amadas de Jesús tienen
pastores cuya ceguera es auto-infligida. Ellos están
predicando, "Todos seremos raptados antes de que ocurra lo
malo", pero esto no es así. Seremos llevados a estar con el
Señor cuando suene la trompeta final de todos los tiempos y "el
día del Señor" será tal como Dios dijo que sería:

(Amos 5:18) Ay de los que desean el día de
Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová?
Será de tinieblas, y no luz: (Amos 5:19) Como el
que huye delante del león, y se topa con el oso; o
si entrare en casa y arrimare su mano a la
pared, y le muerda la culebra.
Gracias a Dios que su Hijo Jesús estará aquí pronto. No va a
ser fácil para Judíos y Cristianos entre ahora y entonces.
Todavía hay una "hora de la prueba" por venir, pero el Señor
nos puede ver a apoyará a través de ella. Isaías 59: 1 "He aquí
que la mano de Jehová no se ha acortado, que no puede
salvar, ni su oído pesado, que no puede oír".
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