Es el único hecho histórico que sabemos que es parte de nuestro pasado. Irónicamente siempre preguntamos por un señal y Dios nos dio uno que
no podemos negar. Deuteronomio 28:45 “Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas; por
cuanto no habrás atendido á la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, que él te mandó:” Verso 46: “Y serán en ti
por señal y por maravilla, y en tu simiente para siempre.”
Hoy en día los descendientes de los esclavos tienen maldiciones porque no recuerdan quiénes son, porque esta cosas les
sucedieron, y como recuperar la misericordia con bendiciones. Oseas 4:6 “Mi pueblo fué talado, porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio: y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me
olvidaré de tus hijos.” Con frecuencia gente rechaza la sabiduría delante de ellos pensando que la esclavitud es algo del
pasado y que no les afectan. La realidad es que esta maldiciones o señales están sobre nosotros y nuestro hijos para siempre, ayudando a identificar a nosotros mismos.
Moisés, que ayudo a liberar a nuestro antepasados de la esclavitud en Egipto los advirtió en Deuteronomio capitulo 28. Describiendo a esa generación como volverán a Egipto (esclavitud/servidumbre) de
una manera horrible por desobedecer a Dios. Deuteronomio 28:68 “Y Jehová te hará tornar á Egipto
en NAVÍOS por el camino del cual te ha dicho: Nunca más volveréis: y allí seréis VENDIDOS á vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre [salve].” Egipto significa la
memoria de una vida amarga y servidumbre dura a nuestro padres; el horror de trabajo forzado. Véase,
Éxodo 1:13-14 y Éxodo 20:2. Pero nunca sufrieron siendo capturados y llevados lejos de sus casas,
que Nunca más volveréis a ver porque fueron tomados como mercancía en navíos (barcos) de esclavos.
A nivel mundial es reconocido y documentado que los llamados Negros, Hispanos, y Indios de las
Américas fueron esclavos llevados en navíos. A pesar de lo obvio que es, la profecía fue cumplido por
ellos y demuestra que son los hijos de Israel; aun no son reconocidos como tal. En lugar de ellos, su
nombre glorioso se aplica a un grupo de gente a que no corresponden la descripción Bíblico de los hijos
de Israel, ni las profecías. Incluso Jesucristo enseñó en acuerdo con Moisés que los Israelitas serán esclavos en todo el mundo (cumplido por navíos). Lucas 21:24 “Y caerán á filo de espada, y serán llevados
cautivos [esclavos] á todas las naciones: y Jerusalem será hollada de las gentes, hasta que los tiempos de
las gentes sean cumplidos.” Ademas el dijo que Jerusalem sera propiedad de las gentes (gentiles) y no los
Judíos, si esto es así, entonces, ¿quiénes son los verdadero Judíos? Apocalipsis 2:9 “Yo sé tus obras, y tu
tribulación [Nuestros problemas, sufrimientos, y la esclavitud. Véase, Deuteronomio 4:25-33], y tu pobreza
(pero tú eres rico) [Lea, Santiago 2:5], y la blasfemia de los que se dicen ser Judíos, y no lo son, mas son
sinagoga de Satanás.”
No es difícil de averiguar a qué grupo de gente estas maldiciones (profecías) aplican. Ezequiel 39:23 “Y sabrán las gentes que la casa de Israel fué llevada cautiva por su pecado; por cuanto se rebelaron contra mí, y
yo escondí de ellos mi rostro, y entreguélos en mano de sus enemigos, y
cayeron todos á cuchillo.” Verso 24: “Conforme á su inmundicia y conforme á sus rebeliones hice con ellos: y de ellos escondí mi rostro.” Verso 25: “Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: Ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y celaré
por mi santo nombre.” ¡Es hora de que el secreto, sea revelado a usted
que los gentiles han sabido! Deseamos avisarle que no rechacen y ignoren
las señales que Dios nos dio. Pero que busque su herencia y entienda la
importancia de quién eres así no pierda las promesas que te dio. Juan
4:22 “Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos: porque la salud [salvación] viene de los Judíos.” Visite http://12tribus.net/israel.html
si le interesa aprender mas acerca su nacionalidad (identidad), pasado, futuro, y como la Biblia predijo la esclavitud que sucedió a nuestros antepasados. Shalam (Paz)!
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