
La sociedad y la religión nos han dicho que saber quiénes somos no importa. Sin embargo, el 

desconocimiento de nuestro pasado y ascendencia nos ha afectado; nuestra gente (los llamados 

Hispanos, Indios Americanos, y Negros) han estado plagados mentalmente y espiritualmente. To-

dos los días sufrimos como ovejas perdidas porque este engaño está destinado a hacernos desviar. 

Según la Biblia, el proceso curativo comienza con la búsqueda de nuestros padres (herencia). Job 

8:8 “Porque pregunta ahora á la edad pasada, y disponte para inquirir de sus padres de ellos;” 

 

No te permitas pensar que es imposible saber quién eres, o que no importa. 1 Reyes 8:47 “Y ellos 

volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos; si se convirtieren, y oraren á ti en la tierra de 

los que los cautivaron, y dijeren: Pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad;” Si 

volvieren, es decir, tomar el tiempo para considerar y recordar que fuimos llevados cautivos 

(como esclavos) entonces nos daremos cuenta de que nuestra herencia sigue existiendo. Puede 

parecer extraño pensar que su cultura, nacionalidad, historia, herencia y todo lo demás está den-

tro de la Biblia. Véase, Oseas 8:12. 

La Biblia es nuestro libro de historia, esto se nos ha ocultado a propósito. Nuestra esclavitud y 

continua opresión es el resultado de nuestras malas acciones (pecados). Reconocer tu herencia te 

hará ver con claridad y arrepentirte; que es pedir perdón y cambiar su destino. Levítico 26:40 “Y 

confesarán su iniquidad [pecado], y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación 

[transgresión] con que prevaricaron contra mí: y también porque anduvieron conmigo en oposi-

ción,” Versículo 41: “Yo también habré andado con ellos en contra, y los habré metido en la tie-

rra de sus enemigos: y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su peca-

do;” Versículo 42: “Y yo me acordaré de mi pacto [de misericordia] con Jacob [padre de la na-

ción de Israel], y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acor-

daré; y haré memoria de la tierra.” 

 

Nuestros padres nos criaron en la ignorancia, en religiones y tradiciones que son pecaminosas, 

sin saber que somos descendientes de Israel con bendiciones que nos esperan. Hechos 5:31 “A 

éste [Cristo] ha Dios ensalzado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar á Israel arre-

pentimiento y remisión [perdón] de pecados.” Por eso debemos volver y confesar (renunciar) los 

pecados de nuestros padres para que podamos recibir por nuestro arrepentimiento, el perdón de 

nuestros pecados y de su buena promesa. Para saber más sobre este tema visite: http://

alzarseisrael.com/volver.html. ¡Shalam (Paz)! 
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