
En el cuarto jueves de Noviembre una tradición Ame-

ricana se lleva a cabo llamada Acción (Día) de Gra-

cias. Para muchos este día ha sido designado como un 

día especial para dar gracias a “Dios”. El origen de es-

ta celebración se cree ser un símbolo de unidad y la 

perseverancia contra un invierno duro de los Peregri-

nos y los Indios de América. Sin embargo, no hay evi-

dencia para apoyar esto. La mayoría de los historiado-

res colocan una fecha mítica para la primera celebra-

ción del día de gracias; el año que afirman que se llevó a cabo es 1621. Tenga en cuenta que desde 

la llegada de Cristóbal Colón (1492) la población indígena de las Américas fueron torturados y es-

clavizados. Esto también es 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 pilla-

je!” 

 

La verdadera historia del día de gracias es de una “ciudad de sangres” y “rapiña”. El cuento que 

te han dicho esta “llena de mentira” y los que la siguen son el pillaje. El primer día oficial de ac-

ción de gracias y banquetes fue proclamado por el gobernador Winthrop de la colonia de la bahía 

de Massachusetts en 1637. Lo hizo para dar gracias por el regreso seguro de la milicia que había 

ido a lo que hoy es Mystic Connecticut, que participaron en la masacre de más de 700 hombres, 

mujeres y niños Pequot. Además de esto los Wampanoag que tuvo la cena legendaria de acción de 

gracias con los Peregrinos fueron masacrados. Los blancos fueron tras los Wampanoag con armas 

de fuego, espadas, cañones y antorchas. El cacique Metacomet, hijo del famoso cacique Massasoit 

que ayudó a los Peregrinos y tenía un tratado de paz, su cuerpo fue horriblemente descuartizado. 

Durante veinticinco años, el cráneo de Metacomet se exhibió en una pica sobre la aldea de los 

blancos. Su esposa e hijo fueron vendidos como esclavos en las Indias Occidentales. 
 

No se sorprenda que esta información se mantiene escondido a nuestra gente, especialmente en el 

sistema escolar. Porque Dios dijo, Deuteronomio 33:29 “Bienaventurado tú, oh Israel [los Ne-

gros, Hispanos, y Indios Americanos], ¿Quién como tú, Pueblo salvo por Jehová, Escudo de tu so-

corro, Y espada de tu excelencia? Así que tus enemigos serán humillados [por su mentiras], Y tú 

hollarás sobre sus alturas.” 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;” 

La verdad no se le puede esconder a Dios que documento las actos crueles que iban a ser cometi-

dos contra su pueblo. Véase, Deuteronomio 28:49-51. La Biblia explica cómo nuestro pueblo será 

engañado, perderá su herencia y ya no estará dando gracias a Dios. 1 Corintios 10:20 “Antes digo 

que lo que los Gentiles sacrifican [las celebraciones de las otras naciones], á los demonios lo sacri-

fican, 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.” Esta tradición de hom-

bres celebra el Holocausto Americano, nuestra caída y asesinato, ¡es imposible dar gracias a Dios 

en este día! 
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