
Mateo 4:16 “El pueblo asentado en tinieblas, vió gran luz; y á los sentados en región y som-

bra de muerte, luz les esclareció.” Nuestra gente (los llamados Hispanos, Indios Americanos, y 

Negros) están sentados en la oscuridad. Sin el conocimiento de lo que es el arrepentimiento, su 

condición es como sombra de muerte. El Cristianismo moderno les ha impedido ver la gran 

luz, enseñándoles a invalidar la ley de Dios y escondiendo el hecho de que son Israelitas. Ma-

teo 4:17 “Desde entonces comenzó Jesús á predicar, y á decir: Arrepentíos, que el reino de 

los cielos se ha acercado.” Esta enseñanza fundamental de Jesucristo no se encuentra en las 

iglesias. Por lo tanto, el significado del arrepentimiento y cómo conduce al reino de los cielos 

es extraño para nuestro pueblo. 

 

Se les ha dicho que Cristo clavó las leyes de Dios en la cruz. Si vamos a creer tales mentiras, 

eso significaría que el pecado no existe. 1 Juan 3:4 “Cualquiera que hace pecado, traspasa 

también la ley; pues el pecado es transgresión de la ley.” Como se explicó, el pecado es violar 

las leyes; por culpa de las iglesias muchos no sienten pena cuando cometen algún pecado 

(inmundicia, odio, brujería, robo, adulterio, asesinato, etc.). No habría necesidad de arrepenti-

miento si las leyes fueran clavadas en la cruz. Salmos 38:18 “Por tanto denunciaré mi mal-

dad; congojaréme [entristecer] por mi pecado.” El arrepentimiento comienza con lamentando 

sus pecados y pidiendo perdón en oración a Dios por medio de Jesucristo. Apócrifa Eclesiásti-

co 21:1 “Hijo, pecaste; no lo hagas mas, y ora por lo pasado, que te sea perdonado.” 

 

No debemos ser ignorantes de nuestra herencia como Israelitas, porque somos el pueblo al que 

Dios le dio sus leyes para guardar a fin de recibir bendiciones. Hechos 17:30 “Empero Dios, 

habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia á todos los hombres en 

todos los lugares que se arrepientan:” Ya que desconocías tu ascendencia, Dios nos está dando 

la oportunidad de nacer de nuevo, o de ser transformados en una nueva persona. Habiendo disi-

mulado, dando a entender que encubrió nuestros pecados y que por eso envió a Cristo. Hechos 

5:31 “A éste [Cristo] ha Dios ensalzado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar á Is-

rael arrepentimiento y remisión [perdón] de pecados.” Este es el evangelio, que significa las 

buenas noticias, que Dios habló a nuestros antepasados en la antigüedad; la misericordia que 

juró a nuestro padre Abraham. Véase, Miqueas 7:18-20. ¡En lugar de ser destruido en la se-

gunda venida de Cristo! 

Pero no tenemos que esperar hasta ese momento para ver que nuestro pueblo está sufriendo ac-

tualmente a causa de sus pecados. Ezequiel 18:30 “Por tanto, yo os juzgaré á cada uno según 

sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Convertíos, y volveos de todas vuestras 

iniquidades; y no os será la iniquidad [pecado] causa de ruina.” Instamos a nuestros herma-

nos y hermanas que están pecando en la ignorancia a que se arrepientan de sus pecados para 

que puedan ser perdonados y vivir bendecidos. ¡Shalam (Paz)! 
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