En el cuarto jueves de Noviembre una tradición Americana se lleva a cabo llamada Acción (Día) de
Gracias. Para muchos este día ha sido designado como un día especial para dar gracias. Cuando se pregunta sobre el origen de este día, muchos imaginan los Peregrinos y los Indios indígenas de América
teniendo una celebración de unidad y la perseverancia frente un invierno duro (como el imagen a la
izquierda). Sin embargo, casi nada se sabe acerca de este famoso día de fiesta a la mayoría de nuestra
gente, ni siquiera la fecha. La mayoría de los historiadores ponen una fecha ficticia (falsa) para la primera celebración del día de gracias. La fecha en la que afirman que se celebró es en 1621. Tenga en
cuenta que desde la llegada de Cristóbal Colón (1492) la población indígena de las Américas estaban
siendo torturados y esclavizados. Este es también el caso de todos los que fueron encontrados de los
Peregrinos. Nahúm 3:1 “¡AY de la ciudad de sangres, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse
de ella el pillaje!”
La verdadera historia del día de gracias es de una “ciudad de sangres” y “rapiña”/robo. La historia que les han dicho es “llena de mentira” y “sin
apartarse de ella el pillaje”. Los que persiguen esta tradición son cazados con las mentiras que no se han apartado. Con Dios no se puede esconder la verdad ya que las atrocidades (actos crueles) que iban a ser cometidos contra su pueblo fueron escrito antes que sucedió. Deuteronomio
28:49 “Jehová traerá sobre ti gente de lejos, del cabo de la tierra [Esa gente o nación fueron los Europeos que llegaron de lejos desde el otro extremo de la tierra], que vuele como águila [El águila es el símbolo nacional de Estados Unidos y muchas de las naciones Europeas], gente cuya lengua
no entiendas [Los llamados indios no hablaban inglés, español, francés, etcétera. Por eso no podía entender el idioma / lengua];” Verse 50: “Gente
fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará [sin gracia y misericordia] al niño:” El primer día oficial de Acción de Gracias y la
fiesta en Massachusetts fue proclamada por el gobernador Winthrop de Bay Colony Massachusetts en 1637. Lo hizo para dar gracias por el regreso
seguro de los hombres de la colonia que había ido a lo que hoy es Mystic Connecticut, que participaron en la masacre de los indios Pequot. Mataron más de 700 hombres, mujeres y niños. También animo a otras colonias a hacer lo mismo, en otras palabras, cada otoño (noviembre), cuando la
cosecha están recogido, ir a matar indios y celebrar sus asesinatos con una fiesta. Además de esto los Wampanoag indios que se dice tuvo la cena
legendaria de acción de gracias con los peregrinos, en 1675-1676 fueron masacrados. Los blancos fueron tras los Wampanoag con armas de fuego,
espadas, cañones y antorchas. La mayoría, incluyendo Metacomet (el cacique y el hijo del famoso jefe Massasoit), fueron masacrados. Su esposa y
su hijo fueron vendidos como esclavos en las Indias Occidentales. Su cuerpo estaba horriblemente elaborado y descuartizado. Durante veinticinco
años después el cráneo (cabeza) de Metacomet fue exhibida en una pica por encima del pueblo de los blancos.
Deuteronomio 28:51 “Y comerá el [los Europeos] fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra [significando la fruta, el
ganado y la tierra fue robado de los nativos], hasta que perezcas: y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría
de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte.” Esta gente han sido destruidas hasta el día de hoy. Por
favor, lea, Oseas 4:6. La mayoría de ellos no conocen su verdadera identidad como los hijos de Israel, a quienes
Dios les dijo que esto va a suceder. No se sorprenda que esta información se mantiene escondido a nuestra gente,
especialmente en el sistema escolar (escuelas). Porque Dios dijo: Deuteronomio 33:29 “Bienaventurado tú, oh
Israel [los Negros, Hispanos, Indios indígena americanos son los Judíos verdaderos de la Biblia], ¿Quién como tú,
Pueblo salvo por Jehová [salvación es la promesa que Dios dio a nuestra gente si nos arrepentimos y guardaremos
los mandamientos como Israelitas], Escudo de tu socorro, Y espada de tu excelencia? Así que tus enemigos serán
humillados [por su mentiras serán humillados], Y tú hollarás sobre sus alturas.” No somos salvajes como la Constitución de Estados Unidos nos llamo, pero el pueblo elegido de Dios. Tenemos que salir de las mentiras y no participar con los pecados de este país. Apocalipsis 18:4 “Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío,
porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas;”
1 Corintios 10:20 “Antes digo que lo que los Gentiles sacrifican [las celebraciones de los europeos y
otras naciones], á los demonios lo sacrifican [a los imágenes/ídolos, y falso dioses], y no á Dios [no
están dando gracias a Dios]: y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios.” Versículo
21: “No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios: no podéis ser partícipes de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios.” Las celebraciones establecidas por este país son en la
adoración de Satanás. Por ejemplo hace un mes la mayoría de los Estadounidenses estaban adorando al
diablo durante Hallowe’en. La Biblia nos dice cuántos serán engañados y dar gracias a Satanás en los
últimos días y ser ingratos con el Dios de Israel. Véase, Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 13:4, 1 Timoteo 4:1-2 y 2 Timoteo 3:1-2. ¿Nos dijo Dios que le dé gracias a él en este día? ¡NO! Esta es una tradición del hombre en la adoración de Satanás y no puede ser limpiado o santificados. Véase, Job 14:4,
Marcos 7:6-9 y Isaías 5:20. En vez de elegir un día para dar gracias el mandato escrito en la Biblia es
dar gracias a Dios en sus días santos y todos los días. Efesios 5:20 “Dando gracias siempre de todo al
Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo:” Al fin hermanos y hermanas; Colosenses 2:21: “Tales como, No manejes, ni gustes, ni
aun toques,” Versículo 22: “(Las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo), en conformidad á mandamientos y doctrinas de hombres?” ¡Paz!
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