¿Quiénes son los verdadero Judíos?
La razón por la pregunta es por que en Apocalipsis

2:9 dice, “Yo sé tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico),
y la blasfemia de los que se dicen ser Judíos, y NO lo son, mas son sinagoga de Satanás.”
¿Sabías que Cristo predijo que en los últimos días habrá un pueblo que dice ser Judíos pero están blasfemando (mentir y difamar)?
Hoy en día se acepta en general que las personas en la tierra de Israel son los Judíos. ¿Pero es Bíblicamente y Históricamente correcto?
Debajo tenemos una lista de comparación con las escrituras que responde a la cuestión; ¿Quién es el verdadero Judío?

Las comprobaciones siguientes para la
izquierda representan el grupo de personas que generalmente se reconoce
como Judíos.

Esta fotografía muestra los llamados Negro y Hispano/Indios esclavos. Los cheques por debajo a la derecha representan
las escrituras que se aplican a este grupo



Acuerdo a la Biblia, la documentación histórica y representaciones antiguas; que muestra los Judios son una raza de piel
oscura (Negro). Lamentaciones 5:10 “Nuestra piel se ennegreció...” En la Biblia entera esta escrito que los Judíos
son Negros. Por favor, lea Lamentaciones 4:8 y Cantar de los Cantares 1:5-6. De hecho, gentes como Moisés y el
apóstol Pablo que eran Judíos fueron confundido por egipcios de África a causa de su piel oscura. Véase, Éxodo 2:17-19
y Hechos 21:37-39. Incluso los historiadores griegos (como Estrabón) y romanos (como Tácito) confundieron a los Judíos por egipcios o los etíopes a causa de su negrura.



Jeremías 2:14 “¿Es Israel siervo? ¿es esclavo? ¿por qué ha sido dado en presa?” Entre las paginas del la Biblia se
predijo que los Judíos (los hijos de Israel) serán sometidos a una esclavitud mundial, Deuteronomio 28:64 “Y Jehová te
esparcirá por todos los pueblos, desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella...” En los campos
(Deuteronomio 28:16, 33) con yugos de hierro en el cuello (Deuteronomio 28:48). Traído de nuevo con barcos de esclavitud a las mismas condiciones que tenían en Egipto. Véase, Éxodo 1:13-14, Éxodo 20:2, y Apocalipsis 11:8. Deuteronomio 28:68 “Y Jehová te hará tornar á Egipto [esclavitud] en NAVÍOS [barcos] por el camino del cual te ha dicho:
Nunca más volveréis [Jerusalén]: y allí seréis vendidos á vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá
quien os compre [salve; lea Deuteronomio 28:29].” ¡Como se indicó anteriormente los verdadero Judíos nunca volverán
a Jerusalén hasta la segunda venida de Cristo! Lucas 21:24 “Y caerán á filo de espada, y serán llevados cautivos á todas
las naciones...”



Entonces Jerusalén iba ser posesión de las naciones gentiles y no de los Judíos. Lucas 21:24 “...y Jerusalem será hollada de las gentes, hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos.” Las gentes que hoy en día se reconoce ser Judíos
en Jerusalén o la tierra de Israel son en realidad gentiles. Los historiadores han sabido este secreto que fue bien guardado
en las edades; la historia documentada de un conversión en masa por los Caucásicos conocidos como los Jázaros. Ellos
se convirtieron entre 740 y 920 A.D. La Biblia dice que el regreso de los verdadero Judíos a la tierra de Israel sera con
paz y nunca habrá guerras en Jerusalén. Por favor lea, Isaías 2:3-4.



Durante el periodo de la conversión de los Jázaros, los verdadero Judíos sufrían opresión y esclavitud de la expansión
Árabe. Muchos se convirtieron al Islam para aliviar sus condiciones y fueron llamados moros que significa Negro. Después en Europa los Judíos fueron forzados a convertirse al Catolicismo y sus nombres fueron cambiados a Marranos (que
significa Moreno) o Negro. Cumpliendo la profecía diciendo que tendrán falsos dioses y olvidar quiénes son. Por favor
lea, Deuteronomio 32:17-18 y Deuteronomio 28:64. Se hizo tal práctica común para esclavizar a nuestro pueblo que
las otras naciones ya no nos ven como el pueblo elegido o los verdadero Judíos. Deuteronomio 32:26 “Dije: Echaríalos
yo del mundo, haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos,” Los verdadero Judíos perderán su patrimonio a
causa de la esclavitud y se olvidaran quiénes son acuerdo la Biblia. Salmos 83:4 “Han dicho: Venid, y cortémoslos de
ser pueblo, y no haya más memoria del nombre de Israel.” Véase también, Jeremías 17:4.

¡Ahora según la Santa Biblia usted dime, quien es el verdadero Judío y quien es el Gentil!
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