
 El origen del día de Acción de Gracias
Los indios nativos america-
nos son la tribu de Gad y la 
tribu de Rubén de la nación 
de Israel según la Biblia. Este
dia es la celebracion del 
asesinato de una raza. Este 
pueblo sufrió el mismo 
genocidio que los Indios 
Aztecas, Mayas, Incas, Tiano 
y Tupi.

¿Quién nos enseñaron como adultos acerca de este día? ¿Quién les enseñaron a nuestros hijos en la escuela sobre este día? Un 
día de felicidad y de compartir ¿Verdad? Se enseña la armonía entre los  europeos y los nativos americanos. Que tuvieron una gran 
fiesta al final de la temporada de cosecha. Pero si investigas el pasado, aprenderás que este día no tiene nada que ver con la paz.                           
Los dichos de su boca 
son más blandos que 
mantequilla,
Pero guerra hay en su 
corazón;
Suaviza sus palabras 
más que el aceite,
Mas ellas son espadas 
desnudas.       
            Salmos 55:21

El origen oculto de este día
En 1637, cerca del día de hoy Groton, Connecticut, más de 700 hombres, mujeres y niños de 
la tribu Pequot se habían reunido para su Festival anual de maíz verde, que es nuestra cele-
bración de Acción de Gracias (Fiesta de Tabernaculos). En la madrugada, los indios dormi-
dos estaban rodeados por mercenarios ingleses y holandeses (Esau) que les ordenaron salir. 
Los que salieron fueron baleados o golpeados hasta matarlos mientras las mujeres y niños 
aterrorizadas se acurrucaban dentro de la casa, fueron quemados vivos. Al día siguiente, el 
gobernador de la colonia de la bahía de Massachusetts declaró “Un día de acción de gracias” 
porque 700 hombres, mujeres y niños desarmados habían sido asesinados.

Animados por su “victoria”, los valientes colonos y sus aliados indios atacaron pueblo tras 
pueblo. Las mujeres y los niños mayores de 14 años fueron vendidos como esclavos mientras 
el resto fueron asesinados. Los barcos cargados con 500 esclavos, regularmente salían de 
los puertos de Nueva Inglaterra. Se pagaban recompensas por los cueros de los indios para 
alentar la mayor cantidad de muertes posible.
                                                                                          http://www.manataka.org/page269.html

Mirad que nadie os en-
gañe por medio de filo-
sofías y huecas sutilezas, 
según las tradiciones 
de los hombres, con-
forme a los rudimentos 
del mundo, y no según 
Cristo.  Colosenses 2:8

La biblia es

tu libro de historia
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12 Tribus de israel Hoy
1- Judá- Negros Americanos
2- Benjamín- Negros antillanos
3- Levi - Haitianos
4- Efraín -Puertorriqueños
5- Cubanos- Manasés
6- Reuben - Rubén

7- Gad - Indios Nativos 
8- Simeón - Dominicanos
9- Aser - Brasil a Colombia
10- Zabulón - Centroamericanos
11-Neftalí- Chilenos y Argentinos
12-Isacar- Mexicanos


