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 Usted es una inspiración alegre en mi vida. Continúe tocando las vidas de 
otros por ser a la vez fuerte y hermoso, que son realmente  

La esencia de los Salmos 82 versículo 6. 
Abrace a su Divinidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Negra, Madre de mi creación y la reina de mi universo,  
yo gracias! 

 

Por:  
_________________________ 
 
 
Desde:  
__________________________ 
 
 
Fecha: 
___________________________ 

 
Matthew 7:12  

”12 “Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también 
hagan ustedes con ellos,  

porque ésta es la Ley y los Profetas.  
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 Anuncio del Nacimiento de Jesús

 
 Luke 1: 26 Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a 

una ciudad de Galilea llamada Nazaret, 27 a una virgen compro-

metida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los 

descendientes[k] de David; y el nombre de la virgen era Ma-

ría. 28 Y entrando el ángel, le dijo: “¡Salve, muy favorecida[l]! El 

Señor está (sea) contigo; bendita eres tú entre las mujeres[m].” 

 
29 Ella se turbó mucho por estas[n] palabras, y se preguntaba qué 

clase de saludo sería éste. 30 Y el ángel le dijo: “No temas, María, 

porque has hallado gracia delante de Dios.31 Concebirás en tu 

seno y darás a luz un Hijo, y Le pondrás por[o] nombre Jesús (el 

Señor salva). 32 Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, 

y el Señor Dios Le dará el trono de Su padre David; 33 y reinará 

sobre la casa de Jacob para siempre, y Su reino no tendrá fin.” 

34 Entonces María dijo al ángel: “¿Cómo será esto, puesto que soy 

virgen[p]?” 35 El ángel le respondió: “El Espíritu Santo vendrá so-

bre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el 

Niño que nacerá[q] será llamado Hijo de Dios. 36 Tu parienta Elisa-

bet en su vejez también ha concebido un hijo; y éste es el sexto 

mes para ella, la que llamaban estéril. 

 

 37 Porque ninguna cosa será imposible para[r] Dios.”38 Entonces 

María dijo: “Aquí tienes a la sierva del Señor; hágase conmigo 

conforme a tu palabra.” Y el ángel se fue de su presencia. 

Gabriel greets Marie, Shalom. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%201&version=NBLH#fes-NBLH-24921k
http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%201&version=NBLH#fes-NBLH-24922l
http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%201&version=NBLH#fes-NBLH-24922m
http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%201&version=NBLH#fes-NBLH-24923n
http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%201&version=NBLH#fes-NBLH-24925o
http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%201&version=NBLH#fes-NBLH-24928p
http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%201&version=NBLH#fes-NBLH-24929q
http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%201&version=NBLH#fes-NBLH-24931r
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 la Visitacion

 
Luke 1:  39 En esos[s] días María se levantó y fue apresuradamente 

a la región montañosa, a una ciudad de Judá; 40 y entró en casa de 

Zacarías y saludó a Elisabet 46 Entonces María dijo: 

 

56 María se quedó con Elisabet[y] como tres meses 

y despuésregresó a su casa. 

“Mi alma engrandece al Señor, 
47 Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 
48 Porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva; 

Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. 
49 Porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso; 

Y santo es Su nombre. 
50 Y DE GENERACION EN GENERACION

[v] ES SU MISERICORDIA 

PARA LOS QUE LE TEMEN. 
51 Ha hecho proezas[w] con Su brazo; 

Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. 
52 Ha quitado a los poderosos de sus tronos; 

Y ha exaltado a los humildes; 
53 

A LOS HAMBRIENTOS HA COLMADO DE BIENES 

Y ha despedido a los ricos con las manos vacías. 
54 Ha ayudado a Israel, Su siervo, 

Para recuerdo de Su[x] misericordia 
55 Tal como dijo a nuestros padres, 

A Abraham y a su descendencia (simiente) para siempre.” 

Marie & her cousin 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%201&version=NBLH#fes-NBLH-24933s
http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%201&version=NBLH#fes-NBLH-24950y
http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%201&version=NBLH#fes-NBLH-24944v
http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%201&version=NBLH#fes-NBLH-24945w
http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%201&version=NBLH#fes-NBLH-24948x
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 El nacimiento

 
  

Luke 2: 14 “Gloria a Dios en las alturas, 

Y en la tierra paz entre los hombres (de buena voluntad) en 

quienes El se complace[c].” 

15 Cuando los ángeles se fueron[d] al cielo, los pastores se decían 

unos a otros: “Vayamos, pues, hasta Belén (Casa del Pan) y 

veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber.” 

16 Fueron a toda prisa, y hallaron a María y a José, y al Niño 

acostado en el pesebre. 17 Cuando Lo vieron, dieron a saber lo
[e] que se les había dicho acerca de este Niño. 

 18 Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les 

fueron dichas por los pastores. 19 Pero María atesoraba todas estas 

cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón.  

20 Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por 

todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. 

21 Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al Niño, 

Le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes 

de que El fuera concebido en el seno materno. 

 

Yahshua’s Family 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%202&version=NBLH#fes-NBLH-24988c
http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%202&version=NBLH#fes-NBLH-24989d
http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%202&version=NBLH#fes-NBLH-24991e
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 Jesús Presentado en el Templo

 
 Luke 2: 22 Al cumplirse los días para la purificación de ellos, 

según la ley de Moisés, Lo trajeron a Jerusalén (Ciudad de Paz) 

para presentar al Niño al Señor,  

 
23 (como está escrito en la Ley del Señor: “TODO VARON QUE 

ABRA LA MATRIZ (EL PRIMOGENITO) SERA LLAMADO SANTO PARA 

EL SEÑOR),” 24 y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue 

dicho en la Ley del Señor: “UN PAR DE TORTOLAS O DOS PICHONES.”  

 
33 Y los padres del Niño[i] estaban asombrados de las cosas que de 

El se decían. 34 Simeón los bendijo, y dijo a Su madreMaría: 

“Este Niño ha sido puesto para caída y levantamiento[j]de mu-

chos en Israel, y para ser señal de contradicción,  

 
35 y una espada traspasará aun tu propia alma, a fin de que sean 

revelados los pensamientos de muchos corazones.”  

Simeon Blesses baby Jesus. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%202&version=NBLH#fes-NBLH-25007i
http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%202&version=NBLH#fes-NBLH-25008j
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 Visita de los Sabios (Magos): Llegaron con regalos 

 
Matthew 2: Después de nacer Jesús en Belén (Casa del Pan) de 

Judea, en tiempos[a] del rey Herodes (el Grande), unos sabios 

(magos)[b] del oriente llegaron a Jerusalén (Ciudad de Paz), 

preguntando: 2 “¿Dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? 

Porque vimos Su estrella en el oriente y Lo hemos venido a 

adorar.”  

 
3 Cuando lo oyó el rey Herodes (el Grande), se turbó, y toda Jeru-

salén con él. 4 Entonces, el rey reunió a todos los principales sac-

erdotes y escribas del pueblo, y averiguó de ellos dónde había de 

nacer el Cristo (el Mesías).5 Y ellos le dijeron: “En Belén de Ju-

dea, porque así está escrito por el[c] profeta… 

  
7 Entonces Herodes (el Grande) llamó a los sabios (magos) en se-

creto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había apare-

cido la estrella. 8 Y enviándolos a Belén (Casa del Pan), dijo: 

“Vayan y busquen con diligencia al Niño; y cuan-

do Loencuentren, avísenme para que yo también vaya y Lo 

adore.”  
 

12 Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no vol-

vieran a Herodes (el Grande), se fueron para su tierra por otro 

camino.  
 

Gold, Frankincense & Myrrh 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%202&version=NBLH#fes-NBLH-23171a
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%202&version=NBLH#fes-NBLH-23171b
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%202&version=NBLH#fes-NBLH-23175c
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 Los hebreos Retorno a África:  Huida a Egipto 

 
Matthew 2:  13 Después de haberse marchado ellos, un[d] ángel 

del Señorse apareció a José en sueños, diciendo: “Levántate, toma 

al Niño y a Su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo 

te diga; porque Herodes (el Grande) quiere buscar y matar al Niño
[e].” 

14 Y levantándose José, tomó de noche al Niño y a Su madre, y se 

trasladó a Egipto; 15 estuvo allá hasta la muerte de Herodes (el 

Grande), para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio 

del profeta, diciendo: “DE EGIPTO LLAME A MI HIJO.” 

 

 16 Herodes (el Grande), al verse burlado por los sabios (magos), 

se enfureció en gran manera, y mandó matar a todos los niños que 

había en Belén y en todos sus alrededores, de dos años para abajo, 

según el tiempo que había averiguado de los sabios 

(magos). 17 Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del 

profeta Jeremías  
 

19 Pero cuando murió Herodes (el Grande), un ángel del Señor se 

apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole:20 “Levántate, to-

ma al Niño y a Su madre y vete a la tierra de Israel, porque los 

que atentaban contra[f] la vida del Niño han muerto.”  

 
 

Into Africa as we did again in the year 70 A.D. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%202&version=NBLH#fes-NBLH-23183d
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%202&version=NBLH#fes-NBLH-23183e
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%202&version=NBLH#fes-NBLH-23190f
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 Yahoshua  in  nazareth

 
 

El evangelio de la infancia de Tomás 

 

Yo soy, Thomas el israelita, digo, que a todos los hermanos gen-
tiles, hago conocer las obras infantiles y milagros del Señor 
Yahoshua y sus hazañas en Nuestra Tierra ... 
 
3 Un sábado por cierto Yahudahite (Judio) vio lo que Yahoshúa 
estaba jugando en el día de reposo. Se fue rápidamente a decirle 
al padre de Yahoshúa, José: Mira, tu hijo es por la corriente, sino 
que ha tenido de arcilla de tierra e hizo 12 pajaritos y que ha 
contaminado el día de reposo 
 
4 Joseph corrió al lugar y vio y lo llamó, diciendo: ¿Por qué haces 
estas cosas prohibido hacer en sábado??? 
Yahoshúa le oyó entonces sólo golpeó las manos y gritó a sus 
gorriones de arcilla "Vaya!" Y todos los gorriones cobró vida y 
comenzó a volar. Volaron lejos canto. 
 
5 Y cuando los Yahudahites lo vieron se asombraron, y se fueron 
a contarle a su ancianos y jefes lo que vieron Yahoshua hacer. 

 

BlackRoots, BlackLove & Black Family 
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 El Nino Yahshua (Jesús) entre los ancianos y los maestros 

 
Luke 2: 41 Los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos 

los años a la fiesta de la Pascua. 42 Y cuando El cumplió doce años, 

subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. 43 Al regresar 

ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño 

Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran Sus padres, 44 y supo-

niendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día, y 

comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos.  
 

45 Cuando no Lo encontraron, volvieron y Lo buscaron en Jeru-

salén. 46 Después de tres días Lo encontraron en el templo, sentado 

en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles pregun-

tas. 47 Todos los que Le oían estaban asombrados de Su entendimien-

to y de Sus respuestas.48 Cuando Sus padres Lo vieron, se quedaron 

maravillados; y Su madre Le dijo: “Hijo, ¿por qué nos has tratado de 

esta manera? Mira, Tu padre y yo Te hemos estado buscando[n]llenos 

de angustia.”  

 

49 Entonces El les dijo: “¿Por qué Me buscaban? ¿Acaso no sabían 

que Me era necesario estar en la casa (en las cosas) de Mi Pa-

dre?” 50 Pero ellos no entendieron las palabras que El les había di-

cho. 51 Descendió con sus padres y vino a Nazaret, y continuó sujeto 

a ellos. Y Su madre atesoraba todas estas cosas (las palabras) en su 

corazón. 52 Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura (edad) y en gracia 

para con Dios y los hombres.  

 

~And a child shall lead them~ 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%202&version=NBLH#fes-NBLH-25022n
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 Yahoshua va a HeruSalem: Un rey pacífico 

 
Mark 11: Cuando se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y 

Betania, cerca del Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de Sus 

discípulos,  

2 y les dijo: “Vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto 

como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie
[a] se ha montado todavía; desátenlo y tráiganlo.  

3 Si alguien les dice: ‘¿Por qué hacen eso?’ digan: ‘El Señor lo 

necesita;’ y enseguida lo devolverá[b] acá.” 

4 Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, 

afuera en la calle, y lo desataron.  

 
5 Y algunos de los que estaban allí les dijeron[c]: “¿Qué hacen de-

satando el pollino?”6 Ellos les respondieron tal como 

Jesús les había dicho, y les dieron permiso.  

 

 
Enseñe a los niños la verdad. Shalom. 

Leaders: Organize, Strategize & Delegate 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=mark%2011&version=NBLH#fes-NBLH-24643a
http://www.biblegateway.com/passage/?search=mark%2011&version=NBLH#fes-NBLH-24644b
http://www.biblegateway.com/passage/?search=mark%2011&version=NBLH#fes-NBLH-24646c
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 Yahoshua entra en HeruSalem

 
 

Mark 11:  7 Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus 

mantos, y El se sentó sobre él. 

8 Muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieronramas 

que habían cortado de los campos. 9 Los que iban delante y los que Lo 

seguían, gritaban: 

“¡Hosanna! 

BENDITO EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR; 
10 Bendito el reino de nuestro padre David que viene; 

¡Hosanna en las alturas!” 

 
11 Jesús entró en Jerusalén, fue al templo, y después de mirar todo al-

rededor, salió para Betania con los doce discípulos, siendo ya avanzada 

la hora. 

 
John 1 

~Se ha dicho que Yahshua vino de los ghettos de Judea, en par-

ticular, el gueto notoria de Nazaret.~ 
 

45 Felipe encontró a Natanael y le dijo: “Hemos hallado a Aquél de quien 

escribió Moisés en la Ley, y también los Profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo 

de José.” 46 Y Natanael le dijo: “¿Puede algo bueno salir de Nazaret?”  

“Ven, y ve,” le dijo Felipe.  

 

Simplicity we use to survive ~Sizzla Kalonji 
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 Zaqueo sube árbol para ver Yahoshua 

 
Luke 19:  Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad. 2 Y 

un hombre llamado[a] Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de 

impuestos[b] y era rico, 3 trataba de ver quién era Jesús, pero no 

podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña es-

tatura. 4 Corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro y así Lo 

podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. 

5 Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo:“Zaqueo, 

date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu 

casa.” 6 Entonces él se apresuró a descender y Lo recibió con 

gozo[c]. 

7 Al ver esto, todos murmuraban: “Ha ido a hospedarse con[d] un 

hombre pecador.” 

8 Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: “Señor, la mitad de mis 

bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se 

lo restituiré cuadruplicado.” 

 

 9 “Hoy ha venido la salvación a esta casa,” le dijo Jesús, “ya que 

él también es hijo de Abraham; 10 porque el Hijo del Hombre ha 

venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.” 

 

 

Can you find Br. Zacchaeus? 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%2019&version=NBLH#fes-NBLH-25734a
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%2019&version=NBLH#fes-NBLH-25734b
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%2019&version=NBLH#fes-NBLH-25738c
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%2019&version=NBLH#fes-NBLH-25739d
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 Yahoshua expulsa a los cambistas 

 
Mark 11: 15 Llegaron a Jerusalén; y entrando Jesús en el templo, 

comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el tem-

plo; volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos 

de los que vendían las palomas,  

16 y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del 

templo. 17 Y les enseñaba, diciendo[e]:  

“¿No está escrito: ‘MI CASA SERA LLAMADA CASA DE ORACION 

PARA TODAS LAS NACIONES’? Pero ustedes la han hecho CUEVA 

DE LADRONES.”  

18 Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y busca-

ban cómo destruir a Jesús, pero Le tenían miedo, pues toda la 

multitud estaba admirada de Su enseñanza. 

19 Cuando atardecía, Jesús y Sus discípulos solían salir fuera de la 

ciudad. 

 
Enseñe a los niños la verdad.  

Shalom. 

Do not be afraid to Hold others Accountable! 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=mark%2011&version=NBLH#fes-NBLH-24658e
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 El perdón y bondad 

 
Mark 11: 22 Y Jesús respondió: “Tengan fe en Dios. 23 En verdad les 

digo que cualquiera que diga a este monte: ‘Quítate y arrójate al mar,’ y 

no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le 

será concedido.  

 
24 Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean 

que ya las han recibido, y les serán concedidas.   

 

Proverbs 3 

 1Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza[a], Y tu corazón guarde mis 

mandamientos, 2 Porque largura de días y años de vida 

Y paz te añadirán. 3 La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti; 

Atalas a tu cuello, Escríbelas en la tabla de tu corazón. 

4 Así hallarás favor y buena estimación Ante los ojos de Dios y de los 

hombres. 5 Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, 

Y no te apoyes en tu propio entendimiento.6 Reconócelo en todos tus 

caminos, Y El enderezará tus sendas.   

7No seas sabio a tus propios ojos; Teme al Jah (el SEÑOR) ...~Buju Banton 

BlackRoots, BlackLove & Black Family 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=prov%203&version=NBLH#fes-NBLH-16457a
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La ofrenda de la viuda pobre 

 
 

Mark12: 41 Jesús se sentó frente al arca del tesoro, y observaba 

cómo la multitud echaba dinero[m] en el arca del tesoro; y muchos 

ricos echaban grandes cantidades. 42 Llegó una viuda pobre y 

echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante[n] 

 

[o]. 43 Y llamando Jesús a Sus discípulos, les dijo:“En verdad les 

digo, que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes 

al[p] tesoro;  

 
44 porque todos ellos echaron de lo que les sobra[q], pero ella, de 

su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir
[r].”  

 

 

 
Enseñe a los niños la verdad.  

Shalom. 
 

Be Charitable: Strive to Give 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=mark%2012&version=NBLH#fes-NBLH-24715m
http://www.biblegateway.com/passage/?search=mark%2012&version=NBLH#fes-NBLH-24716n
http://www.biblegateway.com/passage/?search=mark%2012&version=NBLH#fes-NBLH-24716o
http://www.biblegateway.com/passage/?search=mark%2012&version=NBLH#fes-NBLH-24717p
http://www.biblegateway.com/passage/?search=mark%2012&version=NBLH#fes-NBLH-24718q
http://www.biblegateway.com/passage/?search=mark%2012&version=NBLH#fes-NBLH-24718r
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 Parábola de los Dos Deudores: Importancia del Perdón

 

Matthew 18: 21 Entonces acercándose Pedro, preguntó a Jesús: 

“Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya 

de perdonarlo? ¿Hasta siete veces?” 22 Jesús le contestó: “No te 

digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.  

 
23 “Por eso, el reino de los cielos puede compararse[s] a cierto[t] rey 

que quiso ajustar cuentas con sus siervos. 24 Al comenzar a ajus-

tarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos (216 

toneladas de plata).  

 
25 Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vend-

ieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, 

y así pagara la deuda.26 Entonces el siervo cayó postrado ante él, 

diciendo: ‘Tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré.’  

 
27 Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le per-

donó la deuda.  

 

 

 

~AmorNegra, RaícesNegra  y  FamiliaNegra~ 
Construir uno, me atrevo. 

Compassion & Mercy 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2018&version=NBLH#fes-NBLH-23751s
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2018&version=NBLH#fes-NBLH-23751t
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 Parábola de los Dos Deudores: Justicia 

 
 Matthew 18: 28 Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus 

consiervos que le debía 100 denarios (salario de 100 días), y 

echándole mano, lo ahogaba, diciendo: ‘Paga lo que debes.’  
29 Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ‘Ten 

paciencia conmigo y te pagaré.’ 30 Sin embargo, él no quiso, sino 

que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. 

31 Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se 

entristecieron mucho, y fueron y contaron a su señor todo lo que 

había sucedido. 32 Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: 

‘Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me supli-

caste.  

 
33 ‘¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, 

así como yo me compadecí de ti?’ 34 Y enfurecido su señor, lo 

entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía.  

 
35 Así también Mi Padre celestial hará con ustedes, si no perdonan 

de corazón[u] cada uno a su hermano.” 

 
~AmorNegra, RaícesNegra  y  FamiliaNegra~ 

Construir uno, me atrevo. 
 

Treat others as you would like to be treated 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2018&version=NBLH#fes-NBLH-23763u
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 El Mandamiento Supremo: Yahweh uno es 

 
 Mark 12: 28 Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y 

reconociendo que Jesús les había contestado bien, Le preguntó: “¿Cuál 

mandamiento es el más importante (el primero) de todos?” 

29 Jesús respondió: “El más importante es: ‘ESCUCHA, ISRAEL; EL SE-

ÑOR NUESTRO DIOS, YAHWEH UNO ES; 30 
Y AMARAS YAHWEH TU 

DIOS CON TODO TU CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU 

MENTE, Y CON TODA TU FUERZA.’ 31 El segundo es éste: ‘AMARAS A TU 

PROJIMO COMO A TI MISMO.’ No hay otro mandamiento mayor que 

éstos.” 

32 Y el escriba Le dijo: “Muy bien, Maestro; con verdad has dicho 

que YAHWEH ES UNO, Y NO HAY OTRO ADEMAS DE YAHWEH ; 33 
Y 

QUE AMARLE A EL CON TODO EL CORAZON Y CON TODO EL ENTENDI-

MIENTO Y CON TODAS LAS FUERZAS, Y AMAR AL PROJIMO COMO A UNO 

MISMO, es más que todos los holocaustos y los sacrificios.” 

34 Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo:“No estás 

lejos del reino de Dios.” Y después de eso, nadie se aventuraba a hacer 

más preguntas. 

 
Enseñe a los niños la verdad.   

Shalom. 

Yahweh, Nkosi, Allah, Zarabanda, Olu, Nkuyu, Osiris, Heru, Isis God is ONE 
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 malos sacerdotes 
 

 
Mark 12: 38 Y en Su enseñanza les decía: “Cuídense de los escribas, a quienes 

les gusta andar con vestiduras largas, y aman los saludos respetuosos en las 

plazas, 39 los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los 

banquetes; 40 que devoran las casas de las viudas, y por las apariencias hacen 

largas oraciones; éstos recibirán mayor condenación.”  
 

 

Matthew 23 8 ...todos ustedes son hermanos. 9 Y no llamen a nadie padre suyo 

en la tierra, porque YAHWEH es su Padre, el que está en los cielos.  

 8 ...you are all brothers. 11 Pero el mayor de ustedes será su servidor.   
 

33 ¡Serpientes! ¡Camada de víboras! ¿Cómo escaparán del juicio[p] del infierno
[q][r]? 34 Por tanto, miren, Yo les envío profetas, sabios y escribas. A algunos de 

ellos, ustedes los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sina-

gogasy los perseguirán de ciudad en ciudad,  

 
35 para que recaiga[s]sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada 

sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo 

de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo[t] y el altar.   
 

 29 “... hipócritas! Porque edifican los sepulcros de los profetas y ador-

nan los monumentos de los justos, 30 y dicen: ‘Si nosotros hubiéramos vivido
[m] en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices 

en derramar la sangre de los profetas.’  

 
31 Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos[n] de los 

que asesinaron a los profetas.  

 

  Enseñe a los niños la verdad.   Shalom. 

Be Careful Who You Trust 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2023&version=NBLH#fes-NBLH-23952p
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2023&version=NBLH#fes-NBLH-23952q
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2023&version=NBLH#fes-NBLH-23952r
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2023&version=NBLH#fes-NBLH-23954s
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2023&version=NBLH#fes-NBLH-23954t
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2023&version=NBLH#fes-NBLH-23949m
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2023&version=NBLH#fes-NBLH-23950n
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Rev: 13 7 Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos.  
 

Evidencia Científica ~ genes neandertales 

La BBC y el diario de la ciencia mayo 2010 establece "Todos los no africanos son parte de Nean-

derthal." La investigación sobre el genoma humano y neandertal ha descubierto que sólo Negro-

africanos son 100% humanos. Todo el mundo es parte de "derrumbe criatura" ~ resultante de 

cruzamientos con los no-humanos. 

 

Teoría bíblica ~ Lepra 

El profeta Eliseo maldice a Giezi, él y todos sus descendientes hacer, para tener siempre la piel 

blanca. 2 Reyes 5: 27 [Usted y sus hijos y sus hijos tendrán enfermedad de la piel de Naamán para 

siempre. "Entonces Giezi tuvo la enfermedad de la piel de Naamán. Su piel era tan blanca como 

la nieve.] 

 

El Honorable Elijah Muhammad ~ 6000 años atrás 

El Excmo. Elijah Muhammad ha estado enseñando por lo menos desde 1970 que la raza blanca 

fue creado hace aproximadamente 6.000 años, realizado durante un período de 666 años. 

Apocalipsis 13:18 "Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, 

pues es número de hombre, y su número es 666 ". 
 

Antropología ~ Piel Europea palideció sólo recientemente 

Sorprendentemente, este nuevo descubrimiento genético da nueva credibilidad a las enseñanzas 

de la Excma. Elijah Muhammad. En 2007, la Asociación Americana de Antropología Física afir-

ma La mutación que resulta en la versión de piel clara del gen SLC24A5 se originó en Europa 

entre 6000 y hace 12.000 años-Este es un gran ajuste de su posición anterior de que los europeos 

blancos apareció hace 40.000 años. 
 

Dr. Ivan van Sertima, Dr. Phil Valentine & Br. Bobby Hemmitt ~ El Tamahu 

"Había tribus que eran una fuente de gran agitación en favor de los egipcios. Atraídos por la 

riqueza de los habitantes del sur, estas tribus atacaron continuamente sus asentamientos. Histó-

ricamente, estos" Tamahu, como los egipcios, los llamó, fueron descritos como de piel blanca, 

rojo de pelo rubio y ojos azules. En la lengua egipcia "," tama "significa creada personas y 

"Hu es blanco o la luz"  

Enseñe a los niños la verdad.   Shalom. 

Así que, ¿De dónde vienen?    ¿Quién los hizo y por qué? 
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 Una guerra en el Cielo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rev 12: 7 Entonces hubo guerra en el cielo: Miguel  

y sus ángeles combatieron contra el dragón.  
Y el dragón y sus ángeles lucharon,  

8 pero no pudieron vencer[d],  
ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.  

 

Se les prometió por Yahvé en el momento de su fabricación, en la isla de Pelan, en el Mar Egeo, 

que se llevaron a la "tierra prometida" donde estaba su destino de gobernar el mundo. Primero 

fueron a las tierras prometidas hace 6.000 años. Tan pronto como llegaron allí, rechazaron por 

completo las enseñanzas de Yahweh y recurrieron a su verdadera naturaleza. 

 

Rápidamente se hicieron muy perjudicial para los habitantes originales, y causó tanto daño que el 

rey de ese momento los expulsó de sus ciudades. Fue entonces cuando fueron encarcelados más 

allá de las montañas del caucus de 2.000 años. Apes se produjeron como consecuencia del dete-

rioro de los cuerpos humanos de los blancos que fueron expulsados a las montañas y cuevas de 

Europa. Ellos fueron expulsados de la civilización por los ciudadanos negros de las ciudades en el 

Oriente Medio y Norte de África. 

 

Fueron aislados más allá de las montañas del Caucus, donde fueron totalmente separados de la 

cultura y de la vida civil. En un período de sólo 2.000 años, se deterioraron tanto que algunos de 

ellos perdieron por completo su humanidad y se convirtió en lo que se llaman Neanderthal. Otros 

disminuyeron aún más, hasta que se arrastraban en las manos y pies y se convirtieron en monos 

parecidos a los humanos, tal como se puede ver hoy en día. Estos simios de aspecto humano son 

los descendientes de las personas a partir de hace aproximadamente 4.000 años. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalipsis%2012&version=NBLH#fes-NBLH-30901d
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 Evolución: era el Excmo. Elijah Muhammad correcta, algunos hace medio siglo? 

Quizás simios descienden de «ciertos seres humanos? ¿La teoría de la evolución han 

exactamente al revés? ¿Qué es la Ley de Integridad? Quién es Ardipithecus? 

¿Quién es el tío del mono? ~ Modern Ciencia y T.H.E.M. parecen estar de acuerdo. 

 

¿Cuántas personas de raza negra son en el mundo? 1B8M ~ Sólo hay gente negra 1b8m en la 

tierra. Todos ellos tienen el germen negro o el trono de Dios, por lo que cada uno es una encar-

nación de uno de los dioses B8M. El resto no eran negros. Ellos no tienen el trono de Dios en 

ellos. Ellos tienen lo que se llama un alma grupal, que es una parte de la mente de Jehová que 

ellos llaman su "inconsciente colectivo", o su mente colectiva. La población Negro es: 

 

África tiene una población total de alrededor de 790 millones. De ellos, unos 140 millones son 

árabes no negros del norte de África. Eso deja a unos 650 millones de africanos negro. Acerca de 

358 mil negros están fuera de África. 

 

650 mil negros en África 

160 mil negros en la India 

60 mil negros brasileños 

36 mil afroamericanos 

12 mil negros en América Latina (Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, etc) 

 

Eso deja a unos 90 a 100 mil otros negros repartidos por todo el mundo, en Europa, Arabia, Asia 

(muchos allí), y Australia. Esto da cuenta de toda la Blackpeople mestiza. 

*There are over 5 billion people on earth who are non-black. 

 

El poblamiento de "Grecia": Los primeros habitantes de Grecia y las islas del Egeo eran negros 

de la antigua Libia, Palestina y Asia Menor. Fundaron Atenas, Tebas Thera y Attica. Estos negros 

se representan con frecuencia en el arte asociado con Edad Media de Europa (1200-600 aC) 

 

Garamantes y Micenas: Algunos de los primero colonos africanos que llegaron a Gre-

cia vinieron de Creta, Sahara Occidental y la India. Pero entre 1200-800 aC, los aqueos 

(blancos) comenzaron a invadir la península griega, la parte meridional de la península 

de los Balcanes, Creta y numerosas islas en el Mar Egeo / Mediterráneo. Yt conquistó a 

los ejércitos de Nubia, Egipto y Fenicia en Troy. 

 

* Tenga en cuenta: Modern Los blancos llegaron en una fecha muy posterior: circa 1 AD Estas 

personas modernas son los germanos y eslavos, que fueron perseguidos en Europa por los hunos 

de Asia. La última de estas personas, los turcos, fueron perseguidos hacia el oeste por los mongo-

les de Genghis Khan. 

 

Lectura y escritura: los egipcios, sumerios, Mohenjo-daroans, Harappa, y cretenses, 

Elamitas, y nubios, fueron alfabetizados miles de años, antes de que el mundo ha oído hablar 

de los griegos o romanos. Existe amplia evidencia de su alfabetización. 

 

Antiguas vs Monumentos modernos: Echa un vistazo a los monumentos del antiguo Egipto 

como un ejemplo de lo que nuestro pueblo construyeron. A continuación, busque en todo el mun-

do de monumentos similares, y las vas a encontrar en todos los continentes. Los negros son 

indígenas de todos los continentes! Si quieres encontrar donde los estadounidenses han estado en 

el mundo, no busca McDonalds, KFC y automóviles Ford? Son monumentos modernos de yt que 

deja tras de sí donde quiera que va. Los negros dejaron monumentos mucho más duraderas en 

todo el mundo vivían. Cuando vea estructuras de piedra megalíticas tan grande que los blancos 

hoy miran y dicen: "¿Cómo lo hacen?", Saber sin duda cuando vea estos monumentos en 

cualquier lugar de la tierra que los negros una vez vivieron allí. Este es el caso de Stonehenge en 

Gran Bretaña, otros en Europa y Asia, y los grandes muros de América Central y del Sur, incluso 

en América del Norte, es decir, en todo el mundo. 
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 El linaje de la verdadera Jesus, el linaje Todo-Negro a partir Abraham (y antes de), se le da en 

Mateo 1, y Jesús fue la generación 40mo contando a partir Isaac el hijo de Abraham. El linaje de 

la falsa messiah se le da en Lucas 3. 

 

Los linajes son los mismos hasta que los hijos de David, Salomón y Natán. Jesús es un de-

scendiente de Salomón. Los dos linajes son los siguientes: 
  

  MATEO   1: 1-17  (El linaje del verdadero Mesías) LUCAS 3: 23-38  (El linaje del falso mesías) 

Usted se dará cuenta que el linaje de los falsos mesías diverge de la del verdadero Jesús de la 14 ª 

generación, después que el rey David. David tuvo 4 hijos por Bethsheba, incluyendo Nathan y 

Salomón. Hijo de Matata Nathan tenía un hijo llamado Menan por una mujer no negro. Los de-

scendientes de Menan gravitaron hacia su ascendencia no-negro y se casaron no negros. 

En el momento en que llegaron a la octava generación de Menan, en el momento de Matat hijo de 

Leví, el germen Negro estaba completamente ausente de ellos. Fue eliminado por completo en las 

siete generaciones anteriores Matat cuando se casaron sólo no negros. 
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 ¿Qué ha pasado? 

Deuteronomio 28:16 Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. 

Deuteronomio 28:33 El fruto de tu tierra y todo tu trabajo será una nación 

que sabe que no comen, y no serás sino oprimido y quebrantado todos 

los días. 

Deut 28:37 Y serás motivo de horror y escarnio entre todos los pueblos 

adonde el Señor te llevará 

Deuteronomio 28:64 Entonces Jehová te esparcirá por todos los pueblos, 

desde un extremo de la tierra hasta el otro. Y allí servirás a otros di-

oses, dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus padres habéis 

conocido. 

 

¿Cómo sucedió: ~ BlackRoots Science: The True israelitas ~ 

Todas las personas negras son parte de los miles de millones de ocho millones 

de dioses originales. Los que son los descendientes de los esclavos son los de-

scendientes directos de Yahweh o el 60000 Elohim. Ellos son los verdaderos 

hijos de Israel, el pueblo escogido de Yahweh. Esto incluye todos los negros 

descendientes de esclavos en toda América, Gran Bretaña y Europa, y 

cualquier otro lugar donde fueron esclavizados por los blancos o los árabes 

hace más de 400 años. Fueron especialmente escogieron entre otros africanos y 

vendidos. 

 

Los africanos israelita, debido a que viven en pequeñas comunidades repartidas 

en muchos países de África, se convirtió en un blanco fácil para los cazadores 

de esclavos. Esta lamentable situación se tradujo en que los israelitas siendo el 

más esclavo de los africanos. 

 

Toda la nación israelita fue capturado y esclavizado fuera de África, excepto 

sólo dos tribus que lograron evitar la esclavitud. Uno de ellos es la tribu Dogon 

de Malí, y los otros son los hijos de Israel que lograron establecerse en el este y 

el sur de África, lejos de las rutas de comercio de esclavos. El resto de los isra-

elitas, que consta de diez tribus, fueron casi todos removido por la fuerza y 

esclavizados en América, Gran Bretaña, Europa y algunos países árabes. 

 

Su religión fue interrumpido en ese momento hasta el punto de que poco 

después de su llegada a las Américas, que se olvidó totalmente. Los pocos que 

todavía se practica se murió sin ser capaz de enseñar a sus hijos a causa de las 

severas restricciones impuestas a ellos por sus esclavos caucásica. Así, después 

de sólo un par de generaciones en la diáspora de su religión casi había pere-

cido. 

¿Quiénes son los Judios Europea? 

Enciclopedia Americana: "En 740 AD los jázaros se convirtieron oficialmen-

te al judaísmo." Representan el 95% de los Judios de Europa del Este 

1980 Almanaque judía, p.3: "En sentido estricto no es correcto llamar a un 

antiguo Israel un" Judio "o llamar a un Judio contemporánea un israelita o un 

hebreo." De hoy "Judio" no es el Israel escogido de la Biblia. 

Gamal Abdul Nasser, quien era el presidente de la República Árabe Unida, 

dijo en 1956: "Yo no podía respetar las presentes Judios porque dejaron Isra-

el negro y vino blanco de nuevo." Habla la verdad al poder. 

BLACKROOTS SCIENCE PDF 
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¿Fue Jesús Negro? 
Obtenga más información en ~ BlackRoots Ciencia: (PDF) 

http://www.angelfire.com/planet/blackrootswisdom/ 

 

La disputa sobre la identidad racial de Jesús continuará hasta el 

final, a pesar de que la Biblia dice que tenía el pelo de la textura 

de la lana y la piel del color del cobre bruñido de cordero. 

 

 

 

 

 

BIENVENIDOS A LA SECCIÓN 2 

Pages19-36 

 

 

 
Apocalipsis 2:09 

"Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza pero tú eres 

rico y sé la blasfemia de los que se dicen ser Judios, y no lo son, 

pero son de la sinagoga de Satanás. " 

 
¿Cuánto tiempo he sido elegido: Soy más viejo que la Tierra? 

Efesios 1:04, Dios (Yahweh) nos escogió para que le pertenecemos 

Antes de la creación del mundo. Él nos escogió para que fuésemos 

santos y sin mancha en su mirada. 

Él nos ha amado. 

 

 

Shalom. 
Dedicado a La Poderosa y audaz, el hermano y ministro, 

Padre y Doctor, Khalid Muhammad 12 Ene, 1948 - 17 de febrero 2001, 
EE.UU.. 

 
 

BLACKROOTS SCIENCE PDF 



 19 

 Juan el Bautista: La reencarnación de Elías 

 
 

Matthew 3:  En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto 

de Judea, diciendo: 2 “Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acerca-

do.” 3 Porque este Juan es aquél a quien se refirió el[a] profeta Isaías, cuando 

dijo: 

“VOZ DEL QUE CLAMA EN EL DESIERTO: 

‘PREPAREN EL CAMINO DEL SEÑOR, 

HAGAN DERECHAS SUS SENDAS.’” 

4 Y él, Juan, tenía un[b] vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cin-

tura; y su comida era de langostas (saltamontes) y miel silvestre. 5 Entonces 

Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, acudían a él, 6 y 

confesando sus pecados, eran bautizados por Juan en el río Jordán. 

7 Pero cuando vio que muchos de los Fariseos y Saduceosvenían para el bautis-

mo, les dijo: “¡Camada de víboras! ¿Quién les enseñó a huir de la ira que está 

al venir? 8 Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento...  

 

 Matthew 17: 10 Los discípulos entonces Le preguntaron: “¿Por qué, pues, 

dicen los escribas que Elías debe venir primero?” 11 Respondió Jesús: “Elías 

ciertamente viene, y restaurará todas las cosas;  

 
12 pero Yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron
[d] todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a 

manos de ellos.”  

 
13 Entonces los discípulos entendieron que El les había hablado de Juan el 

Bautista.  

John the Baptist 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%203&version=NBLH#fes-NBLH-23196a
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 Yahshua (Jesús) es bautizado 

 
 

Matthew 3: Juan el Bautista, hijo de Isabel, la hermana de Marie, era 

primo de Yahshua y la reencarnación del profeta Elías. Bautizó a la 

gente en el río Jordán, en Judea. 

 

Juan le dijo al pueblo 11 Yo, en verdad, los bautizo a ustedes con[c]

[d] agua para arrepentimiento, pero Aquél que viene detrás de mí es más 

poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias; El los 

bautizará con[e] el Espíritu Santo y con fuego.12 El bieldo está en Su 

mano y limpiará completamente Su era; y recogerá Su trigo en el 

granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga.”  

 

 13 Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estabaJuan, para 

ser bautizado por él. 14 Pero Juan trató de impedirlo, diciendo: “Yo 

necesito ser bautizado por Ti, ¿y Tú vienes a mí?” 

15 Jesús le respondió: “Permítelo ahora; porque es conveniente que así 

cumplamos toda justicia.” Entonces Juan consintió.16 Después de ser 

bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente; y los cielos se abrieron 

en ese momento y él (Juan) vio al Espíritu de Dios que descendía como 

una paloma y venía sobre El.  

 
17 Y se oyó una voz de los cielos que decía: “Este es Mi Hijo amado[f] en 

quien Me he complacido.” 
 

 

Yahshua is Baptised in the River Jordan 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%203&version=NBLH#fes-NBLH-23204c
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 Las Bienaventuranzas: Los nueve bendiciones divinas 

 
Matthew 5: Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte; y después de 

sentarse, Sus discípulos se acercaron a El. 2 Y abriendo Su boca, les enseñaba, 

diciendo: 3-12 

 

1) “Bienaventurados (Felices) los pobres en espíritu, pues de ellos es 

el reino de los cielos. 

2) “Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. 

3) “Bienaventurados los humildes[a], pues ellos heredarán la tierra. 

4) “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues 

ellos serán saciados. 

5) “Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán miseri-

cordia. 

6) “Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. 

7) “Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llama-

dos hijos de Dios. 

8) “Bienaventurados aquéllos que han sido perseguidos por causa de 

la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. 

9) “Bienaventurados serán[b] cuando los insulten y persigan, y digan 

todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de Mí.  

 

Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos 

es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que 

ustedes. 

 

~AmorNegra, RaícesNegra  y  FamiliaNegra~ 
Construir uno, me atrevo. 

The Divine Nine of Matthew 5 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%205&version=NBLH#fes-NBLH-23240a
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 Jesús convierte el agua en vino 

 
 

John 2: 1Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y 

estaba allí la madre de Jesús; 2 y también Jesús fue invitado a 

la boda, con[a] Sus discípulos. 3 Cuando se acabó el vino, la 

madre de Jesús Le dijo: “No tienen vino.” 4 Y Jesús le di-

jo:“Mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a Mí? Todavía no ha 

llegado Mi hora.” 5 Su madre dijo a los que servían: “Hagan 

todo lo que El les diga.” 

6 Y había allí seis tinajas de piedra, puestas para ser usadas en 

el rito de la purificación de los Judíos; en cada una cabían dos 

o tres cántaros (unos 100 litros). 7 Jesús les dijo: “Llenen de 

agua las tinajas.” Y las llenaron hasta el borde. 

 8 Entonces les dijo: “Saquen ahora un poco y llévenlo al 

mayordomo.” Y selo llevaron. 9 El mayordomo probó el agua 

convertida en vino, sin saber de dónde era, pero los que 

servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el 

mayordomo llamó al novio,  

10 y le dijo: “Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuan-

do ya han tomado bastante, entonces el inferior; pero tú has 

guardado hasta ahora el vino bueno.” 

11 Este principio de Sus señales (milagros) hizo Jesús en Caná 

de Galilea, y manifestó Su gloria, y Sus discípulos creyeron en 

El. 

Wine & Strong Drink for the Sufferer: Prov. 31:6 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=john%202&version=NBLH#fes-NBLH-26098a
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 Nicodemus: El Nuevo Nacimiento

 
John 3: Había un hombre de los Fariseos, llamado Nicodemo, prominente 

(principal) entre los Judíos. 2 Este vino a Jesús de noche y Le dijo: “Rabí, sa-

bemos que has venido de Dios comomaestro, porque nadie puede hacer las 

señales (los milagros)que Tú haces si Dios no está con él.” 

3 Jesús le contestó: “En verdad te digo que el que no nace de nuevo[a] no puede 

ver el reino de Dios.” 4 Nicodemo Le dijo: “¿Cómo puede un hombre nacer 

siendo yaviejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre 

y nacer?” 

5 Jesús respondió: “En verdad te digo que el que no nace de agua y del Es-

píritu no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es nacido de la carne, carne 

es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 7 No te asombres de que te haya 

dicho: ‘Tienen que nacer de nuevo[b].’ 8 El viento sopla por donde quiere, y 

oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni adónde va; así es todo aquél 

que es nacido del Espíritu.” 

9 Nicodemo Le preguntó: “¿Cómo puede ser esto? 10 Jesús le respondió: “Tú 

eres maestro de Israel, ¿y no entiendes estas cosas? 11 En verdad te digo que 

hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero 

ustedes no reciben nuestro testimonio. 12 Si les he hablado de las cosas ter-

renales, y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? 13 Nadie ha 

subido al cielo, sino Aquél que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que 

está en el cielo[c]. 

14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea 

levantado el Hijo del Hombre, 15 para que todo aquél que cree, tenga en El vida 

eterna. 

Be Born of Water & of Spirit 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=john%203&version=NBLH#fes-NBLH-26124a
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 The La Mujer Samaritana: Agua Viva

 
John 4: 7 Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: “Dame de 

beber.” 8 Pues Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimen-

tos. 9 Entonces la mujer Samaritana Le dijo: “¿Cómo es que Tú, siendo Judío, 

me pides de beber a mí, que soy Samaritana?” (Porque los Judíos no tienen 

tratos con los Samaritanos.) 

10 Jesús le respondió: “Si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te 

dice: ‘Dame de beber,’ tú Le habrías pedido a El, y El te hubiera dado agua 

viva.” 

11 Ella Le dijo: “Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo; ¿de 

dónde, pues, tienes esa agua viva? 12 ¿Acaso eres Tú mayor que nuestro padre 

Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, y sus hijos, y sus ga-

nados?” 

13 Jesús le respondió: “Todo el que beba de esta agua volverá a tener 

sed, 14 pero el que beba del agua que Yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que 

el agua que Yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para 

vida eterna.” 

 
 
 

  Enseñe a los niños la verdad.    
Shalom. 

 

I offer you Living Water, you will never thirst again 
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 Yahshua (Jesus): calls 12 Disciples to Freely Give 

 
 

Matthew 10: 5 A estos doce envió Jesús después de instruirlos, diciendo:“No 

vayan por el camino de los Gentiles(Europeos) ni entren en ningunaciudad de 

los Samaritanos. 6 Sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Isra-

el. 7 Y cuando vayan, prediquen diciendo: ‘El reino de los cielos se ha acerca-

do.’ 8 Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen de-

monios; de gracia[e] recibieron, den de gracia[f]. 

9 No se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos, 10 ni 

de alforja[g] para el camino, ni de dos túnicas[h], ni de sandalias, ni de bordón; 

porque el obrero es digno de su sostén[i]. 11 En cualquier ciudad o aldea donde 

entren, averigüen quién es digno en ella, y quédense allí hasta que se 

marchen. 12 Al entrar en la casa, denle su saludo de paz.  

 
13 Y si la casa es digna, que su saludo de paz venga sobre ella; pero si no es 

digna, que su saludo de paz se vuelva a ustedes. 14 Cualquiera que no los reciba 

ni oiga sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de 

sus pies. 15 En verdad les digo que en el día del juicioserá más tolerable el 

castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. 

 

Proverbs 12:10  

“...Pero todos las entrañas de los impíos son crueles.  

Si aparecen en un momento propicio, no es más que una capa, que utilizan para 

cubrir su propósito cruel y lograr su fin. Iniquidad asumirá ninguna vestimenta, 

hablar gracias a Dios, la benevolencia exaltan, a veces incluso dar a los pobres! 

 

~ “No se puede reformar los diablos” ~  Br. Khalid Muhammad 

Matt 15:24 - I am Sent ONLY to the Lost Sheep of Israel! 
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 Yo los haré pescadores de hombres 

 
 

Luke 5: 1
Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre El para oír la 

palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, 2 vio dos barcas que 

estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lava-

ban las redes.  

3 Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un po-

co de tierra; y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. 4 Al termi-

nar de hablar, dijo a Simón: “Sal a la parte más profunda[a] y echen sus redes 

para pescar[b].” 

5 Simón Le contestó: “Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no 

hemos pescado[c] nada, pero porque Tú lo pides (a Tu palabra), echaré las 

redes.”  

6 Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus 

redes se rompían. 7 Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en 

la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas bar-

cas, de tal manera que se hundían. 

8 Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies[d] de Jesús, diciendo: “¡Apártate de 

mí, Señor, pues soy hombre pecador!” 9 Porque el asombro se había apoderado 

de él y de todos sus compañeros, por la gran pesca que habían hecho;  

 
10 y lo mismo les sucediótambién a Jacobo (Santiago) y a Juan, hijos de Zebe-

deo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: “No temas; desde ahora 

serás pescador de hombres.” 11 Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo 

todo, siguieron a Jesús. 

From then on they left everything and followed him 
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 Curación de un Paralítico

 
 

Luke 5: 17 Y[h] un día[i] que El estaba enseñando, estban  allí  sentadosal-

gunos  Fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de 

Galilea y Judea, y de Jerusalén; y el poder del Señor estaba con El para sanar.  

18 Y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico; y 

trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. 19 No hallando cómo introducir-

lo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través 

del techo[j], poniéndolo en medio, delante de Jesús.  

20 Al ver Jesús la fe de ellos, dijo:“Hombre, tus pecados te son perdonados.” 

21 Entonces los escribas y Fariseos comenzaron a razonar, diciendo: “¿Quién es 

Este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?”  

22 Conociendo Jesús sus pensamientos, les respondió: “¿Por qué razonan en sus 

corazones? 23 ¿Qué es más fácil, decir: ‘Tus pecados te son perdonados,’ o de-

cir: ‘Levántate y anda’?  

24 Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para 

perdonar pecados,” dijo al paralítico: “A ti te digo: levántate, toma tu camilla y 

vete a tu casa.” 

25 Al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado 

acostado, y se fue a su casa glorificando a Dios. 26 El asombro se apoderó de 

todos y glorificaban a Dios; y se llenaron de temor, diciendo: “Hoy hemos vis-

to cosas extraordinarias.” 

 

Who is the Son of Man? (John 10:30-38) 
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 Jesús Perdona a una Pecadora: Tu fe te ha salvado,

 

Luke 7: 36 Uno de los Fariseos pidió a Jesús que comiera con él; y entrando El 

en la casa del Fariseo, se sentó[n] a la mesa.37 Había en la ciudad una mujer que 

era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado[o] a la mesa en 

casa del Fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume;  

38 y poniéndose detrás de El a Sus pies, llorando, comenzó a regar Sus pies con 

lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba Sus pies 

y los ungía con el perfume. 39 Pero al ver esto el Fariseo que Lo había invitado, 

dijo para sí[p]: “Si Este fuera un profeta[q], sabría quién y qué clase de mujer es 

la que Lo está tocando, que es una pecadora.” 

40 Y Jesús le dijo: “Simón, tengo algo que decirte.”“Di, Maestro,” le contestó… 

44 Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: “¿Ves esta mujer? Yo entré a 

tu casa y no Me diste agua para Mis pies, pero ella ha regado Mis pies con sus 

lágrimas y los ha secado con sus cabellos. 45 No Me diste beso, pero ella, desde 

que entré, no ha cesado[r] de besar Mis pies.  

46 No ungiste Mi cabeza con aceite, pero ella ungió Mis pies con per-

fume. 47 Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdo-

nados, porque amó mucho; pero a quien poco se le perdona, poco ama.”  

48 Entonces Jesús le dijo a la mujer: “Tus pecados han sido perdonados.” 

49 Los que estaban sentados[s] a la mesa con El comenzaron a decir entre sí: 

“¿Quién es Este que hasta perdona pecados?”50 Pero Jesús dijo a la mujer: “Tu 

fe te ha salvado, vete en paz.” 

It is never too Late to be Redeemed 
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The Farmer

 

Luke 8:  Jesús contó esta parábola: 5 “El sembrador salió a sembrar su 

semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino, y fue pisoteada y las 

aves del cielo se la comieron. 6 Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto co-

mo creció, se secó, porque no tenía humedad. 7 Otra parte cayó en medio de los 

espinos; y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron.  

 
8 Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha a ciento por 

uno.”Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: “El que tiene oídos para oír, que 

oiga.  

 
9 Sus discípulos Le preguntaban qué quería decir esta parábola,10 y El re-

spondió: “A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Di-

os, pero a los demás les hablo en parábolas, para que VIENDO, NO VEAN; Y OY-

ENDO, NO ENTIENDAN. 

11 La parábola es ésta: la semilla es la palabra de Dios.12 Aquéllos a lo largo del 

camino son los que han oído, perodespués viene el diablo y arrebata la palabra 

de sus corazones, para que no crean y se salven.  

 
13 Aquéllos sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con 

gozo; pero[b] no tienen raíz profunda; creen[c] por algún tiempo, y en el mo-

mento de la tentación sucumben. 14 La semilla que cayó entre los espinos, son 

los que han oído, y al continuar su camino son ahogados por las pre-

ocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura.  

 
15 Pero la semillaen la tierra buena, son los que han oído la palabra con corazón 

recto y bueno, y la retienen, y dan fruto con su perseverancia. 

 

The Seed is the Word of Yahweh: Be good soil 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%208&version=NBLH#fes-NBLH-25259b
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 Una bolsa de oro: Pon tu talento a trabajar! 

 
 Matthew 25: Jesus told this story – 14 “Porque el reino de los cielos es como 

un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus 

bienes...  

 
18 Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de 

su señor.19 “Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y ar-

regló cuentas con ellos.  
24 “Pero llegando también el que había recibido un talento (21.6 kilos), dijo: 

‘Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que siega donde no sembró y 

recoge donde no ha esparcido, 25 y tuve miedo, y fui y escondí su talento en la 

tierra; mire, aquí tiene lo que es suyo.’  

  
26 Pero su señor le dijo: ‘Siervo malo y perezoso, sabías que siego donde no 

sembré, y que recojo donde no esparcí. 27 ‘Debías entonces haber puesto mi 

dinero en el banco[c], y al llegar yo hubiera recibido mi dinero[d] con intereses.   

 
28 ‘Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los diez talentos (216 

kilos de plata).’ 

 
29 “Porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia; pero al 

que no tiene, aun lo que tiene se le quitará.  

 
30 Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera; allí será el llanto y el 

crujir de dientes. 

 

 

 

 

 

Be  INDUSTRIOUS,  INTELLIGENT &  COURAGEOUS!!! 

* Queens, requieren que su hombre ISRAELITA NO ser un siervo perezoso, 

pero ser un proveedor Natural. Usted está en condiciones de obligarlo hacia el 

éxito 
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 Jesús Sana a un Muchacho Endemoniado: Sólo a través de la oración y el ayuno! 

 
Mark 9:  17 Y uno de la multitud Le respondió: “Maestro, Te he traído a mi 

hijo que tiene un espíritu mudo, 18 y siempre[j] que se apodera de él, lo derriba, 

y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo[k]. Dije a Tus 

discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron.” 

19 Jesús les dijo: “¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? 

¿Hasta cuándo los tendré que soportar? ¡Traigan al muchacho!” 20 Y lo lleva-

ron ante El. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al 

muchacho[l], y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos.  

21 Jesús preguntó al padre: “¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto?” “Desde 

su niñez,” respondió.22 “Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y 

también en el agua para destruirlo. Pero si Tú puedes hacer algo, ten misericor-

dia de nosotros y ayúdanos.” 

23 “¿Cómo ‘si Tú puedes?’” le dijo Jesús. “Todas las cosas son posibles para el 

que cree.” 24 Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: “Creo; ayúdame 

en mi incredulidad.”25 Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, 

reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: “Espíritu mudo y sordo, Yo te or-

deno: sal de él y no vuelvas a entrar en él.” 

26 Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió: 

y el muchacho quedó como muerto, tanto, que la mayoría de ellos decían: 

“¡Está muerto!” 27 Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó, y él se puso 

en pie.28 Cuando Jesús entro en casa, Sus discípulos Le pregunt aban en priva-

do: “¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?”  

 
29 Jesús les dijo:Esta clase con nada puede salir, sino con oración y el ayuno”  

All things are possible when you know 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=mark%209&version=NBLH#fes-NBLH-24557j
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 Resurrección de la Hija: La hija de Jarius 

 
Matthew 9: 9 Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, 

sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: “¡Ven tras Mí!”Y levantándose, 

Lo siguió. 

10 Y estando El sentado[c] a la mesa en la casa, muchos recaudadores de im-

puestos[d] y pecadores llegaron y se sentaron[e] a la mesa con Jesús y Sus 

discípulos. 11 Cuando los Fariseos vieron esto, dijeron a Sus discípulos: “¿Por 

qué come su Maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores?” 

12 Al oír Jesús esto, dijo: “Los que están sanos[f] no tienen necesidad de médico, 

sino los que están enfermos. 13 Pero vayan, y aprendan lo que significa: 

‘MISERICORDIA
[g] QUIERO Y NO SACRIFICIO’; porque no he venido a llamar a 

justos, sino a pecadores.”—(Hosea 6:6)  

 
18 Mientras Jesús les decía estas cosas, vino un oficial[o] de la sinagoga y se 

postró delante de El[p], diciendo: “Mi hija acaba de morir; pero ven y pon Tu 

mano sobre ella, y vivirá.”... 

 

 23 Cuando Jesús entró en la casa del oficial[v], y vio a los flautistas y al gentío 

en ruidoso desorden, 24 les dijo:“Retírense, porque la niña[w] no ha muerto, sino 

que está dormida.” Y se burlaban de El. 25 Pero cuando habían echado fuera a 

la gente, El entró y la tomó de la mano; y la niña[x] se levantó[y].  

 
26 Y esta noticia (fama) se difundió por toda aquella tierra.  

 
 

Enseñe a los niños la verdad.   Shalom. 

Q: Why should you spend time with sinners? 

A: Those who are healthy do not need doctors. 
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 Jesús Calma la Tempestad: Shalom, tranquilo. 

 

 

Mark 4: 35 Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: “Pasemos al otro 

lado.” 36 Despidiendo[i] a la multitud, Lo llevaron con ellos en la barca, como 

estaba; y había otras barcas con El. 

37 Pero se levantó una violenta tempestad[j], y las olas se lanzaban sobre la bar-

ca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua.  

38 Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla; entonces Lo des-

pertaron y Le dijeron: “Maestro, ¿no Te importa que perezcamos?” 

39 Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar:“¡Cálmate (Calla), sosié-

gate (enmudece)!” Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma. 40 Entonces 

les dijo: “¿Por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe?” 

41 Y se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros: “¿Quién, pues, es Este 

que aun el viento y el mar Le obedecen?” 

 
 

Enseñe a los niños la verdad.   Shalom. 

SHALOM!!! 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark%204&version=NBLH#fes-NBLH-24360i
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 Sermon on the Mount: You are the light of the world

 
 

Matthew 5: 14 “Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un 

monte no se puede ocultar; 15 ni se enciende una lámpara y se pone debajo de 

una vasija (un almud), sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están 

en la casa. 16 Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean 

sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. 

La Ley  - 18 Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, 

no se perderá ni la letra más pequeña[c][d] ni una tilde de la Ley hasta que toda 

se cumpla.19 “Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamien-

tos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros[e], será llamado muy 

pequeño en el reino de los cielos; pero cualquiera que los guarde
[f] y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. 

Matthew 7:   12 “Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así 

también hagan ustedes con ellos, porque ésta es la Ley y los Profetas.  

 

Los verdaderos discípulos -  21 “No todo el que Me dice: ‘Señor, Señor,’ entra-

rá en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Mi Padre que está 

en los cielos.  

 
22 Muchos Me dirán en aquel día: ‘Señor, Señor, ¿no profetizamos en Tu nom-

bre, y en Tu nombre echamos fuera demonios, y en Tu nombre hicimos mu-

chos milagros[g]?’  

 
23 Entonces les declararé: ‘Jamás los conocí;APARTENSE DE MI, LOS QUE PRAC-

TICAN LA INIQUIDAD.’  

~AmorNegra, RaícesNegra  y  FamiliaNegra~ 

Know the Golden Rule! (Matt 7:12) 
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 La Transfiguración 
Moses, Elijah (a.k.a. John the Baptist) & Yahshua (Jesus) 

 
Matthew 17:  Seis días después, Jesús tomó con El a Pedro, a Jacobo 

(Santiago) y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. 2 Delante de 

ellos se transfiguró; y Su rostro resplandeció como el sol y Sus vestiduras se 

volvieron blancas como la luz.3 En esto, se les aparecieron Moisés y Elías 

hablando con El. 

4 Entonces Pedro dijo a Jesús: “Señor, bueno es que estemos aquí; si quieres, 

haré aquí tres enramadas[a], una para Ti, otra[b] para Moisés y otra[c] para 

Elías.” 5 Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió; y una 

voz salió de la nube, diciendo: “Este es Mi Hijo amado en quien Yo estoy 

complacido; óiganlo a El.” 

6 Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran 

temor. 7 Entonces Jesús se les acercó, y tocándolos, dijo: “Levántense y no 

teman.” 8 Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie, sino a Jesús solo. 

9 Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó: “No cuenten a nadie la 

visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos.”  
 

John 14 
15 “Si ustedes Me aman, guardarán Mis mandamientos.16 Entonces Yo rogaré al 

Padre, y El les dará otro Consolador (Intercesor) para que esté con ustedes para 

siempre; 17 es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, 

porque ni Lo ve ni Lo conoce, pero ustedes sí Lo conocen porque mora con 

ustedes y estará en ustedes. 18 No los dejaré huérfanos; vendré a ustedes.  

 

 * Los musulmanes afirman que este edredón es el Profeta Muhammad  

(26 de abril de 570 DC-8 de junio de 632 dC) de la tribu Sudanesa de Quaresh. 

This is My Beloved Son in whom I am well Pleased. 
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 40 Días y 40 Noches: Yahshua (Jesús) es tentado por el diablo 
 

* Usted nunca tiene que probarse a sí mismo o cualquier otra cosa a estos demonios 
 

 

 

 

 

 

 

John 2: 1 Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la 

madre de Jesús; 2 y también Jesús fue invitado a la boda, con[a] Sus 

discípulos.  

 

 

I.      3 Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús Le dijo: “No tienen vi-

no.” 4 Y Jesús le dijo:“Mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a Mí? Todavía 

no ha llegado Mi hora.”   

 

II. 5 Su madre dijo a los que servían: “Hagan todo lo que El les diga.” 6 Y 

había allí seis tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la 

purificación de los Judíos; en cada una cabían dos o tres cántaros (unos 

100 litros). 7 Jesús les dijo: “Llenen de agua las tinajas.” Y las llenaron 

hasta el borde.  

III.   8 Entonces les dijo: “Saquen ahora un poco y llévenlo al mayor-

domo.” Y selo llevaron. 9 El mayordomo probó el agua convertida en 

vino, sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el 

agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio,  

 
10 y le dijo: “Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han 

tomado bastante, entonces el inferior; pero tú has guardado hasta ahora el vino 

bueno.” 11 Este principio de Sus señales (milagros) hizo Jesús en Caná de  

Galilea, y manifestó Su gloria, y Sus discípulos creyeron en El. 

   

Enseñe a los niños la verdad.   Shalom. 

Di: ¡Quítate de delante de mí, Satanás! 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=John%202&version=NBLH#fes-NBLH-26098a
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 ¿Podemos ir al infierno para siempre? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nuestro pueblo puede ser malo, por el mal que nos referimos a hacer cosas malas. Hacemos ellos, 

como usted bien sabe. Los negros cometen asesinatos, violaciones, robo, etc Por lo tanto, pueden 

ser, y son, el mal al igual que los no negros. Pero no podemos ser castigados por ello. Es imposi-

ble. No hay nadie que pueda castigar a Dios. 
 

Así que la respuesta definitiva a la pregunta de si los negros serán castigados por sus "pecados" de ser enviado 

a "infierno" es simplemente no. Nadie envía al infierno enviamos nosotros mismos. Todos Blackpeople, como 
Jesús, pasará tres días en el 'infierno', no vamos a vencer a la muerte (aka olvido de sí mismo) y una vez más 

aceptar nuestra divinidad. El gran Juez simplemente pasar por alto Blackpeople en su marcha directa a la causa 

de su comportamiento, que es tan clara para ella como el sol brilla. Por favor, piense en estas palabras, her-
manos y hermanas, y ver si hay algo de verdad en ellas que explica por qué algunos Blackpeople cometer 

"pecados", y por qué no puede ser castigado por ser enviado al infierno para siempre, junto con el resto de la 

sabio y justo Juez que conoce las verdaderas causas de todas las cosas. 
 

Por favor, tenga en cuenta la Escritura Efesios 1:04 "... sin mancha ..." 

 
En verdad, nadie se envía al infierno. Todos los que van allí envían a sí mismos. Ellos se sienten irresistible-

mente atraídos allí por su propia naturaleza. Esto se aplica a todas las personas, negras y no negras. Ahora 

bien, el carácter de una persona no es algo que se puede obtener por imitación. Es la naturaleza o no lo es. Un 
tigre no puede convertirse en un antílope por imitación, incluso si sólo come hierba. Sigue siendo un tigre de 

acuerdo a su naturaleza. Del mismo modo, los negros se han convertido en el mal por el valor de la imitación 

6.000 años. Pero esa no es nuestra verdadera naturaleza. Tan pronto como las causas y condiciones que con-
ducen a este tipo de comportamiento imitativo son 

eliminado, los negros vuelven a su verdadera naturaleza, que es bueno. 

Enseñe a los niños la verdad.   Shalom.~AmorNegra, RaícesNegra  y  FamiliaNegra~ 

Rev 18:4 –Y oí otra voz del cielo que decía: “Salgan de ella, pueblo mío, 
para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus 
plagas.. 5 Porque sus pecados se han amontonado[e]hasta el cielo,   

http://www.biblegateway.com/passage/?search=rev%2018&version=NBLH#fes-NBLH-31000e
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 Los Seis Mahdis (Mesías)  

El primer Mahdi, (es decir, el Mesías) fue un hombre Negro con el nombre de Rama. Mucho tiempo 

después de su paso, los hindúes comenzaron a adorarlo como la encarnación de Vishnu. Su dios Rama 

se basa en la leyenda. El segundo mahdi fue nombrado Zarathustra, también registrado como Zorro o 

Zoroastro en antiguas leyendas persas. Zarathustra es la mejor aproximación de cómo se pronuncia su 

nombre. 

Mucho tiempo después de su paso, los persas comenzaron una religión basada en la leyenda y lo llama-

ron el zoroastrismo. Que la religión es una interpretación corrupta de sus enseñanzas, como ha ocurrido 

con todos y cada mesías. Todas las grandes religiones del mundo son una corrupción de las enseñanzas 

de uno de los 6 primeros salvadores. Estos son el hinduismo / budismo, el zoroastrismo, el judaísmo, el 

cristianismo, el islam y el culto indígena. 116. La tercera salvador era un hombre llamado Negro Quet-

zal. ~ a pesar de que los nativos americanos habían olvidado conscientemente - que el Quetzal original 

era un hombre Negro. 

Si no fuera por la intervención del tiempo, las enseñanzas de Fard y Elías también se corrompieron en 

su momento, como los blancos no dejar pasar esta oportunidad. Lo han hecho 6 veces anteriores. Debe-

mos volver nuestra identidad robada por la confrontación directa y positiva de sus mentiras, y no por un 

método negativo de la negación o está tratando de borrar la historia. 

 

¿Qué hay en un nombre? 

El nombre de Jesús es ficticia. Es una traducción al Griego luego a América después de Inglés. Pero la 

persona misma no es una ficción. Él es absolutamente real! 

 

Su idioma era el arameo. El nombre de su padre, se traduce en Inglés como José, que es una traduc-

ción de un nombre arameo que mejor se puede aproximar por el nombre árabe de Yusuf. 

 

Así que el nombre arameo de Jesús puede ser pronunciado como Yeshua ben Yusuf, que significa 

Jesús, hijo de José. Esto también es una aproximación. Supongo que eres consciente de que el arameo 

utiliza un tipo diferente de alfabeto, similar al hebreo, por lo que los nombres no se puede reproducir 

con exactitud. 

 

El nombre del hombre llamado Juan el Bautista era Yoshanan, también es un nombre arameo. Moisés, 

por el contrario era puro Negro egipcio en lengua y cultura. Su nombre egipcio se puede aproximar 

como Mosa. Esta es la aproximación más cercana y más exacta porque este nombre sigue siendo 

común entre algunas tribus del sur de África, y significa lo mismo ahora como lo hizo entonces. Mosa 

significa misericordia. 

 

Jesus vs Yahshua vs Yeshua vs Yahoshua  

Estamos discutiendo sobre la falsedad de "Jesús", un nombre que proviene de yt, y queremos sustituir-

lo por uno "verdadero" (Yahshua). Pero eso también viene de yt. Así que ahora usted rechaza una de 

las ficciones de yt y tratar de reemplazarlo por otro de invenciones de la imaginación de yt. Esta es una 

situación absurda. 

 

El verdadero nombre de Jesús es un sonido particular. Después de todo, alfabetos sólo representan 

sonidos. Ahora que el sonido que es su nombre más se puede aproximar utilizando el alfabeto arameo. 

Todas las demás aproximaciones son traducciones, el más cercano es el hebreo y el árabe, ya que estos 

dos idiomas son los más cercanos al arameo. Así que aproximar su nombre como Yeshua ben Yusuf. 

Ese sonido (sin las letras) se acerca más al sonido original arameo. Pero yo prefiero usar el nombre de 

Jesús y Yahshua indistintamente. La razón se debe a que Jesús es el nombre común de la mayoría de la 

gente es familiar con. 

 

Nunca estoy refiriendo a una FUERA Jesús de la Biblia. Mi objetivo es poner de manifiesto que el 

Jesús de la Biblia en realidad existía, pero sus enseñanzas fueron robados y cambió para servir a los 

intereses del dinero y el poder de la iglesia católica. 

 

La mejor manera de recuperar lo que robaron no es pretender que nunca existió sólo porque no nos 

gusta lo que la iglesia hizo con su imagen y sus enseñanzas, sino para revelar sus verdaderas ense-

ñanzas, que eran, y siguen siendo, en beneficio de Negro personas. Esta es robado mercancía. 

Download the free book BLACKROOTS SCIENCE!!! 
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 ¿Cuál es el propósito de "verdaderas enseñanzas"~BlackRoots Science: (PDF)  
El objetivo de la verdadera enseñanza no es para fosilizarse ellos en una religión, o un ejercicio 

intelectual, sino para superar ellos. La verdad escrita y hablada es dinámica. Una persona tiene 

que crecer con ella y aceptar los ajustes necesarios para completar su comprensión. La única 
forma de verdad que es infalible es la verdad viviente con experiencia en la iniciación. Hasta 

entonces, uno tiene que hacer lo mejor que pueda para mantener la elevación a sí mismo a las 

verdades más altas, hasta el momento. 
 

Lo que es cierto al 100%? 

 
La idea del 100% verdad es una idea tonta. No hay tal cosa como el 100% escrito o hablado la 

verdad. Verdad adquiere perfección o 100%-ness sólo en la forma de bienes, la experiencia de 

estar. Experiencia de vida, o la verdad última no pueden ser escritas o habladas, pero sólo exper-
imentó. 

 

Si usted come una manzana, se puede describir la experiencia 100%? No. Y sin embargo, es una 
experiencia tan simple que incluso un niño o un animal sabe. Entonces, ¿qué de las experiencias 

pasadas de importancia universal? Ellos no pueden ser descritos y entendidos 100%. Sólo 

pueden ser experimentadas 100% ... No hay otra manera. 

 

Voy a concluir diciendo que la idea de 100% corresponde a personas de raza blanca. Lo utilizaron 

para iniciar su religión, afirmando que la Biblia es la palabra, etc 100% de Dios. A continuación, 
se procedió a asesinar y saquear a causa de ella. Eso es lo peligroso que esta idea es, y su 

falsedad debe ser claro para el sentido común que vive en cada persona Negro, un 

el sentido común que las razas ligeras no tienen. 
 

¿Por qué vino Jesús? ¿Qué enseñó? 

 

Jesús vino hace 2000 años con el fin de volver a introducir, entre otras cosas, el concepto de la 

Santísima Trinidad y que "ha sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel ... no es 
correcto para tirar el pan de los hijos a los perros" (Mateo 15:21-24). 

 

La primera lección que enseñó fue que el verdadero amor es la mente y la unidad del corazón. El 
verdadero amor o divino sólo ocurre cuando dos o más personas se unen en la mente y el cora-

zón como una sola persona. No hay otro tipo de amor real. Cualquier otro tipo es el amor mate-

rial o física, de la que los animales también son capaces. Él enseñó por medio de las declara-
ciones: "Yo y el Padre somos uno" y "Voy a estar allí sólo cuando dos o más de ustedes están 

unidos en mi nombre (es decir, en la mente y el corazón de la unidad)." 

 
Cuando la miseria y la opresión del pueblo se convirtió en insoportable, un salvador siempre se 

levantó entre ellos para ofrecerles comodidad. Durante los últimos 6.000 años ha habido 7 salva-

dores. Se les llama mahdis en Arabic.The primera salvador para consolar a nuestro pueblo nació 
cuando la India era el centro del mundo Negro en el comienzo de la existencia de las razas li-

geras. Desde entonces, un salvador ha llegado aproximadamente cada 1.000 años. 

 
Jesús, al igual que los otros 6 mahdis que han nacido, (Rama, Zoroastro, Quetzal, Moisés, 

Yahshua, el Profeta Muhammad, Farad Muhammad), se dice que han tenido un parto "virgen". 

En la enseñanza sobre el amor verdadero o divina dijo: "Sed uno con su prójimo como yo y el 

Padre (Madre) somos uno." Es decir, la gente puede experimentar el amor divino sólo por estar 

unidos como uno en la mente y el corazón. Él no dijo: "Ama a tu prójimo como a ti mismo", 

sino más bien, "Ama a tu prójimo como a ti mismo", lo que significa que, literalmente, se con-
vierte en su alma gemela, y él / ella te hace, los dos como una en la unidad divina. Esa fue su 

primera lección. 

 
La siguiente lección que enseñó fue que con el fin de alcanzar el cielo, o el estado eterno de la 

mente en la que viven los ancianos, el individuo sólo puede llegar a través del Hijo, y con la 

ayuda del Espíritu Santo, y no hay otra manera. 
 

  Enseñe a los niños la verdad.   Shalom. 
~AmorNegra, RaícesNegra  y  FamiliaNegra~ Construir uno, me atrevo. 
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¿Fue Jesús Negro? 
Obtenga más información en ~ BlackRoots Ciencia: (PDF) 

http://www.angelfire.com/planet/blackrootswisdom/ 

 

La disputa sobre la identidad racial de Jesús continuará hasta el 

final, a pesar de que la Biblia dice que tenía el pelo de la textura 

de la lana y la piel del color del cobre bruñido de cordero. 

 

 

 

 

 

BIENVENIDOS A LA SECCIÓN 2 

Pages 37-54 

 

 

 
Apocalipsis 2:09 

"Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza pero tú eres 

rico y sé la blasfemia de los que se dicen ser Judios, y no lo son, 

pero son de la sinagoga de Satanás. " 

 

Los muchos nombres de Dios??? 

Salmos 105:1 "Alabad a Jehová, invocad su nombre ..." 

 

En la Biblia hay muchos diferentes nombres dados al único y verdadero 

Dios. Los nombres que se utilizan con más frecuencia son YHWH, 

generalmente se pronuncia como Yahweh (Aprox. 6.800 veces), Elo-

him (2.600 veces), Adonai (439 veces), y El (238 veces). La mayoría 

de los otros nombres son combinaciones de estos nombres como El 

Shaddai, El Eloah, Elohim y Yahvé. 

 
Dedicado a los Diez BlackHeroes en BlackhomeschoolAcademy 

Shalom. 

BLACKROOTS SCIENCE PDF 
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 Ven en auxilio y defensa de las personas vulnerables 

 

~El Islam es la PAZ DIVINA que viene de JUSTICIA perfecto~ 

Estas son las palabras de los más sabios, oh Jehová, el Dios de este mundo, y el 

Creador de la humanidad: 

 

Psalm 82: 3 Defiendan al débil y al huérfano; Hagan justicia al afligido y al 

menesteroso. 
4 Rescaten al débil y al necesitado; Librenlos de la mano de los impíos. 

5 Ellos no saben ni entienden; Caminan en tinieblas; Son sacudidos todos los 

cimientos de la tierra.6 Yo dije: “Ustedes son dioses, Y todos son hijos del 

Altísimo. 

 

Psalm 10: 17 Oh SEÑOR, Tú has oído el deseo de los humildes; Tú fortalecerás 

su corazón e inclinarás Tu oído 18 Para hacer justicia al huérfano y al afligido; 

Para que no vuelva a causar terror el hombre que es de la tierra.  

 

Jeremiah 22: 16 Defendió la causa del pobre y del necesitado; Entonces le fue 

bien.  

 

Deuteronomy 24: 17 “No pervertirás la justicia debida al[o] extranjero ni al[p]

huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, 18 sino que recordarás que 

fuiste esclavo en Egipto y que el SEÑOR tu Dios te rescató de allí; por tanto, yo 

te mando que hagas esto.  

 

Exodus 22: 22 A la viuda y al huérfano no afligirán. 23 Si los afliges y ellos 

claman a Mí, ciertamente Yo escucharé su clamor, 24 y se encenderá Mi ira y a 

ustedes los mataré a espada, y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos 

huérfanos. ~Debes saber que la Justicia es siempre mejor que la Paz 

You have an Israelite  Heritage that comes with Responsibility 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=deut%2024&version=NBLH#fes-NBLH-5543o
http://www.biblegateway.com/passage/?search=deut%2024&version=NBLH#fes-NBLH-5543p
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compasión: El que esté sin pecado, que tire la primera piedra! 

 
 

JOHN 8:  Pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. 2 Al amanecer, vino otra 

vez al templo, y todo el pueblo venía a El; y sentándose, les enseñaba. 3 Los 

escribas y los Fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y pon-

iéndola en medio, 4 dijeron a Jesús:  

“Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. 5 Y en 

la Ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú, pues, qué 

dices?”  

6 Decían esto, poniendo a prueba a Jesús, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús 

se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. 7 Pero como insistían en preguntar, 

Jesús se enderezó y les dijo: “El que de ustedes esté sin pecado, 

sea el primero en tirarle una piedra.” 

8 E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. 9 Al oír ellosesto, se fueron re-

tirando uno a uno comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y 

a la mujer que estaba en medio.  

10 Enderezándose Jesús, le dijo: “Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha 

condenado?” 

11 “Ninguno, Señor,” respondió ella. Entonces Jesús le dijo: “Yo tampoco te 

condeno. Vete; y desde ahora no peques más.” 

 

~MISERICORDIA Y COMPASIÓN~ 

 

Compassion: The act of showing mercy & understanding 
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 Yahshua (Jesús) sana a un ciego 

 
 

John 9: 1“En verdad les digo, que el que no entra por la puerta en el redil de 

las ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador. 2 Pero el que 

entra por la puerta, es el pastor de las ovejas.  

3 A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz; llama a sus ovejas por 

nombre y las conduce afuera. 4 Cuando saca todas las suyas, va delante de el-

las, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz.  

5 Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen 

la voz de los extraños.” 

6 Jesús les habló por medio de esta comparación (ilustración), pero ellos no 

entendieron qué era lo que les decía.7 Entonces Jesús les dijo de nuevo: “En 

verdad les digo: Yo soy la puerta de las ovejas 

 

 

Enseñe a los niños la verdad.   Shalom. 

The Works of Yahweh 
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Misericordia: El Buen Samaritano - ¿Quién es mi prójimo? 

 
Luke 10: 25 Cierto intérprete de la ley (experto en la Ley de Moisés) se levantó, 

y para poner[g] a prueba a Jesús dijo: “Maestro, ¿qué haré para heredar la vida 

eterna?” 26 Y Jesús le dijo: “¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué[h] lees en ella?” 

27 Respondiendo él, dijo: “AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORA-

ZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU FUERZA, Y CON TODA TU MENTE, 

Y A TU PROJIMO COMO A TI MISMO.” 28 Entonces Jesús le dijo:“Has respondido 

correctamente; HAZ ESTO Y VIVIRAS.” 29 Pero queriendo él justificarse a sí mis-

mo, dijo a Jesús: “¿Y quién es mi prójimo?” 

30 Jesús le respondió: “Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en 

manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se 

fueron, dejándolo medio muerto. 31 Por casualidad cierto sacerdote bajaba por 

aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino.32 Del mismo 

modo, también un Levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro la-

do del camino. 

33 Pero cierto Samaritano, que iba de viaje, llegó adonde élestaba; y cuando lo 

vio, tuvo compasión. 34 Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y 

vino sobre ellas; y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un 

mesón y lo cuidó. 

35 Al día siguiente, sacando dos denarios (salario de dos días) se los dio al mes-

onero, y dijo: ‘Cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese se lo 

pagaré.’ 36 ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó 

en manos delos salteadores?” 37 El intérprete de la ley respondió: “El que tuvo 

misericordia de él.” “Ve y haz tú lo mismo,” le dijo Jesús. 

We are one: Love your Neighbors “AS YOURSELF” 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%2010%20&version=NBLH#fes-NBLH-25389g
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%2010%20&version=NBLH#fes-NBLH-25390h


 41 

 Marta y Maríe: Siéntate a los pies del Señor. 

 
 

Luke 10:  38 Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea; y una 

mujer llamada Marta Lo recibió en su casa. 39 Ella tenía una hermana que se 

llamaba María, que[i] sentada a los pies del Señor, escuchaba Su palabra.  

40 Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos[j]. Y acercándose a El, 

le dijo: “Señor, ¿no Te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile, 

pues, que me ayude.” 

41 El Señor le respondió: “Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tan-

tas cosas; 42 pero una sola cosa es necesaria[k], y[l] María ha escogido la parte 

buena, la cual no le será quitada.” 

 

John 11: 25 Jesús le contestó: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en 

Mí, aunque muera, vivirá, 26 y todo el que vive y cree en Mí, no morirá jamás. 

¿Crees esto?” 27 Ella Le dijo: “Sí, Señor; yo he creído que Tú eres el Cristo (el 

Mesías), el Hijo de Dios, o sea, el que viene[g] al mundo.”  

 

John 14: 
6 Jesús le dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino 

por Mí  

 

 

 

 

Enseñe a los niños la verdad.    
Shalom.. 

Only Few Things are Needed: 

BlackRoots, BlackLove & Black Family 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%2010%20&version=NBLH#fes-NBLH-25403i
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%2010%20&version=NBLH#fes-NBLH-25404j
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%2010%20&version=NBLH#fes-NBLH-25406k
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%2010%20&version=NBLH#fes-NBLH-25406l
http://www.biblegateway.com/passage/?search=john%2011&version=NBLH#fes-NBLH-26551g
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 El rico insensato: Tenga cuidado con la avaricia! 

 
Luke 12:  13 Uno de la multitud Le dijo: “Maestro, dile a mi hermano que di-

vida la herencia conmigo.” 14 “¡Hombre!” le dijo Jesús,“¿Quién Me ha puesto 

por juez o árbitro sobre ustedes?” 

15 También les dijo: “Estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia; 

porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus 

bienes.”  16 Entonces les contó una parábola: “La tierra de cierto hombre rico 

había producido mucho.  

17 Y él pensaba dentro de sí: ‘¿Qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis 

cosechas?’ 18 Entonces dijo: ‘Esto haré: derribaré mis graneros y edificaré otros 

más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes.  

 
19 Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años; 

descansa, come, bebe, diviértete.’  

 
20 Pero Dios le dijo: ‘¡Necio! Esta misma noche te reclaman el alma; y ahora, 

¿para quién será lo que has provisto?’ 21 Así es el que acumula tesoro para sí, y 

no es rico para con Dios.” 

 

Isaiah 1: 
17 Aprendan a hacer el bien, 

Busquen la JUSTICIA, 

Reprendan al opresor, 

Defiendan[i] al huérfano, 

Aboguen por la viuda.  

~Know that Justice is Always better than Peace~ 

Love others today as if tonight is your last night! 

http://bible.cc/isaiah/1-17.htm
http://www.biblegateway.com/passage/?search=isaiah%201&version=NBLH#fes-NBLH-17672i
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 El Hijo Pródigo: la humildad de un hijo y la alegría de un padre. 

 

Luke 15:  11 Jesús añadió: “Cierto hombre tenía dos hijos; 12 y el menor de 

ellos le dijo al padre: ‘Padre, dame la parte de la hacienda que me corre-

sponde.’ Y él les repartió sus bienes[c]. 13 No muchos días después, el hijo 

menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda 

viviendo perdidamente. 

14 Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país, y comen-

zó a pasar necesidad. 15 Entonces fue y se acercó[d] a uno de los ciudadanos de 

aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. 16 Y deseaba 

llenarse el estómago[e] de[f] las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le 

daba nada.  

17 Entonces, volviendo en sí, dijo: ‘¡Cuántos de los trabajadores de mi padre 

tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre! 18 Me levantaré e iré a mi 

padre, y le diré: “Padre, he pecado contra el cielo y ante ti;19 ya no soy digno de 

ser llamado hijo tuyo; hazme como uno de tus trabajadores.”’” 

20 “Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y 

sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó[g]. 21 Y el 

hijo le dijo: ‘Padre, he pecado contra el cielo y ante ti; ya no soy digno de ser 

llamado hijo tuyo[h].’  

 
22 Pero el padre dijo a sus siervos: ‘Pronto; traigan la mejor ropa y vístanlo; 

pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. 23 Traigan el becerro 

engordado, mátenlo, y comamos y regocijémonos; 24 porque este hijo mío esta-

ba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado.’ Y comen-

zaron a regocijarse. 
~Sé agradecido, mostrar agradecimiento ~ 

You can always come home to your 

BlackFamily 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=LUKE%2015&version=NBLH#fes-NBLH-25601c
http://www.biblegateway.com/passage/?search=LUKE%2015&version=NBLH#fes-NBLH-25604d
http://www.biblegateway.com/passage/?search=LUKE%2015&version=NBLH#fes-NBLH-25605e
http://www.biblegateway.com/passage/?search=LUKE%2015&version=NBLH#fes-NBLH-25605f
http://www.biblegateway.com/passage/?search=LUKE%2015&version=NBLH#fes-NBLH-25609g
http://www.biblegateway.com/passage/?search=LUKE%2015&version=NBLH#fes-NBLH-25610h
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 Agradecimientos: Los diez leprosos 

 
 

Luke 17: 11 Aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre
[g] Samaria y Galilea, 12 y al entrar en cierta aldea, Le salieron al encuentro diez 

hombres leprosos, que se pararon a distancia, 13 y gritaron: “¡Jesús, Maestro! 

¡Ten misericordia de nosotros!” 

14 Cuando El los vio, les dijo: “Vayan y muéstrense a los sacerdotes.” Y 

sucedió que mientras iban, quedaron limpios.15 Entonces uno de ellos, al ver 

que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz.  

 
16 Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, y Le dio gracias; y éste era Samari-

tano.17 Jesús le preguntó: “¿No fueron diez los que quedaron limpios? Y 

los otros nueve, ¿dónde están?  

 
18 ¿No hubo ninguno que regresara[h] a dar gloria a Dios, excepto este extran-

jero?”19 Entonces le dijo: “Levántate y vete; tu fe te ha sanado[i].” 

 

~BUENAS OBRAS NO SE APRECIA SIEMPRE EXPRESAMENTE :) 

NO SIEMPRE GRACIAS A ESPERAR! ~ 

 

 
  Enseñe a los niños la verdad.    

Shalom. 

A disease made their skin look white 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas%2017&version=NBLH#fes-NBLH-25663g
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas%2017&version=NBLH#fes-NBLH-25670h
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas%2017&version=NBLH#fes-NBLH-25671i
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 Los trabajadores: los primeros serán losúltimos y los últimos serán los primeros. 

 
Mattew 20:  “Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado[a] que 

salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. 2 Y habiendo con-

venido con los obreros en un denario (moneda romana; salario de un día) al 

día, los envió a su viña.  

3 Salió después como a la hora tercera (9 a.m.), y vio parados en la plaza a ot-

ros que estaban sin trabajo; 4 y a éstos les dijo: ‘Vayan también ustedes a la 

viña, y les daré lo que sea justo.’ Y ellos fueron. 5 Volvió a salir como a la hora 

sexta (mediodía) y a la novena (3 p.m.), e hizo lo mismo. 6 Y saliendo como a 

la hora undécima (5 p.m.), encontró a otros parados, y les dijo: ‘¿Por qué han 

estado aquí parados todo el día sin trabajar?’ 7 Ellos le dijeron: ‘Porque nadie 

nos ha contratado.’ El les dijo: ‘Vayan también ustedes a la viña.’ 

8 “Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: ‘Llama a los obreros 

y págales su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primer-

os.’ 9 Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora undéci-

ma (5 p.m.), cada uno recibió un denario. 10 Cuando llegaron los que fueron 

contratados primero, pensaban que recibirían más; pero ellos también reci-

bieron un denario cada uno. 11 Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado
[b], 12 diciendo: ‘Estos últimos han trabajado sólo una hora, pero usted los ha 

hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del 

día.’ 

13 Pero respondiendo el hacendado, dijo a uno de ellos: ‘Amigo, no te hago 

ninguna injusticia; ¿no conviniste conmigo en un denario? 14 Toma lo que es 

tuyo, y vete; pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. 15 ¿No me es 

lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy 

bueno?’ 16 Así, los últimos serán primeros, y los primeros, últimos.” 

Be Honorable 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2020&version=NBLH#fes-NBLH-23794a
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2020&version=NBLH#fes-NBLH-23804b
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 Las diez vírgenes: El esposo viene, prepárate! 

 
 

Matthew 25: 1“Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes 

que tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio.2 Y cinco de ellas eran 

insensatas, y cinco prudentes.  

3 Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite con-

sigo, 4 pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámpa-

ras. 5 Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. 6 Pero a medi-

anoche se oyó[a] un clamor: ‘¡Aquí está el novio! Salgan a recibirlo.’ 

7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. 8 Y 

las insensatas dijeron a las prudentes: ‘Dennos de su aceite, porque nuestras 

lámparas se apagan. 9 Pero las prudentes respondieron: ‘No, no sea que no haya 

suficiente para nosotras y para ustedes; vayan más bien a los que venden y 

compren para ustedes.’  

 
10 Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban prepara-

das entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta.  

 
11 Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ‘Señor, señor, 

ábrenos.’ 12 Pero él respondió: ‘En verdad les digo que no las conoz-

co.’ 13 Velen (Estén alerta), pues no saben ni el día ni la hora[b]. 

 

BUSQUE LA FAMILIA 

BUSQUE MATRIMONIO 

~AmorNegra, RaícesNegra  y  FamiliaNegra~ 
Construir uno, me atrevo. 

Get Married: Black Family 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2025&version=NBLH#fes-NBLH-24015a
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2025&version=NBLH#fes-NBLH-24022b
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 Lazarus y del hombre rico: Escuchar a los Profetas! 

 
 Luke 16:  19 “Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, 

celebrando cada día fiestas con esplendidez. 20 Y un pobre llamado Lázaro que 

se tiraba en el suelo a su puertacubierto de llagas, 21 ansiaba saciarse de 

las migajas que caían de la mesa del rico; además, hasta los perros venían y le 

lamían las llagas. 

 
22 Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abra-

ham; y murió también el rico y fue sepultado.23 En el Hades (la región de los 

muertos) el rico alzó[l] sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo 

lejos, y a Lázaro en su seno. 24 Y gritando, dijo: ‘Padre Abraham, ten miseri-

cordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y 

refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama.’ 

 
25 Pero Abraham le dijo: ‘Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus 

bienes, y Lázaro, igualmente, males; pero ahora él es consolado aquí, y tú estás 

en agonía. 26 Además de[m]todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros 

y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y 

tampoco nadie puede[n] cruzar de allá a nosotros.’ 

 
27 Entonces él dijo: ‘Te ruego, pues, padre, que lo envíes a la casa de mi pa-

dre, 28 pues tengo cinco hermanos, de modo que él los prevenga[o], para que 

ellos no vengan también a este lugar de tormento.’ 29 Pero Abraham dijo: ‘Ellos 

tienen a Moisés y a los Profetas; que los oigan a ellos.’  

 
30 Y el rico contestó: ‘No, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de 

entre los muertos, se arrepentirán.’ 31 Pero Abraham le contestó: ‘Si no es-

cuchan a Moisés y a los Profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta 

de entre los muertos.’” 

You Already Have the Teachings of Our Honorable  Prophets 

Listen to Our Grand Master Teachers. Study Them. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%2016&version=NBLH#fes-NBLH-25644l
http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%2016&version=NBLH#fes-NBLH-25647m
http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%2016&version=NBLH#fes-NBLH-25647n
http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%2016&version=NBLH#fes-NBLH-25649o
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 Lázaro resucitado de la muerte: Parte 1 

 
 

John 11: 1 Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea 

de María y de su hermana Marta. 2 María, cuyo hermano Lázaro estaba enfer-

mo, fue la que ungió al Señor con perfume y Le secó los pies con sus cabellos.  

 
3 Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: “Señor, el que Tú amasestá 

enfermo.” 4 Cuando Jesús lo oyó, dijo: “Esta enfermedad no es para muerte, 

sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio 

de ella.”  

 
20 Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, Lo fue a recibir, pero María se 

quedó sentada en casa. 

21 Y[f] Marta dijo a Jesús: “Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no ha-

bría muerto. 22 Aun ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios Te lo con-

cederá.” 23 “Tu hermano resucitará,” le dijo Jesús. 

24 Marta Le contestó: “Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día fi-

nal.” 25 Jesús le contestó: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en Mí, 

aunque muera, vivirá, 26 y todo el que vive y cree en Mí, no morirá jamás. 

¿Crees esto?”  

 
27 Ella Le dijo: “Sí, Señor; yo he creído que Tú eres el Cristo (el Mesías), el 

Hijo de Dios, o sea, el que viene[g] al mundo.” 

 
~AmorNegra, RaícesNegra  y  FamiliaNegra~ 

Construir uno, me atrevo. 

I am the Resurrection & the Life 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=john%2011&version=NBLH#fes-NBLH-26545f
http://www.biblegateway.com/passage/?search=john%2011&version=NBLH#fes-NBLH-26551g
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 Lázaro resucitado de la muerte: Parte 2 

 
John 11: 28 Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, 

diciéndole en secreto: “El Maestro está aquí, y te llama.” 29 Tan pronto como 

ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia El. 

30 Porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el 

lugar donde Marta Lo había encontrado.31 Entonces los Judíos que estaban con 

ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y 

salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. 

32 Al llegar María adonde estaba Jesús, cuando Lo vio, se arrojó a Sus pies, 

diciendo: “Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.” 33 Y
[h] cuando Jesús la vio llorando, y a los Judíos que vinieron con ella llorando 

también, se conmovió profundamente en el espíritu, y se entristeció
[i].34 “¿Dónde lo pusieron?” preguntó Jesús. “Señor, ven y ve,” Le dijeron. 

35 Jesús lloró. 36 Por eso los Judíos decían: “Miren, cómo lo amaba.” 37 Pero 

algunos de ellos dijeron: “¿No podía Este, que abrió los ojos del ciego, haber 

evitado también que Lázaromuriera[j]?” 

 

 41 Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos, y dijo:“Padre, Te doy gra-

cias porque Me has oído. 42 Yo sabía que siempre Me oyes; pero Lo dije por 

causa de la multitud que Merodea, para que crean que Tú Me has envia-

do.” 43 Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: “¡Lázaro, sal fuera!” 

44 Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadoscon vendas, y el ros-

tro envuelto en un sudario. Jesús les dijo:“Desátenlo, y déjenlo ir.” 

 
53 Así que, desde ese día planearon entre sí matar a Jesús.  

Lazarus Come Forth!!! 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=john%2011&version=NBLH#fes-NBLH-26557h
http://www.biblegateway.com/passage/?search=john%2011&version=NBLH#fes-NBLH-26557i
http://www.biblegateway.com/passage/?search=john%2011&version=NBLH#fes-NBLH-26561j
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 La última cena: la Pascua, hecho en memoria de Egipto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthew 26: 17 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura[f], se acerca-

ron los discípulos a Jesús, diciendo: “¿Dónde quieres que hagamos los prepara-

tivos para que comas la Pascua?” 18 Y El respondió: “Vayan a la ciudad, a 

cierto hombre, y díganle: ‘El Maestro dice: “Mi tiempo está cer-

ca; quiero celebrar la Pascua en tu casa con Mis discípulos.”’”  

 
19 Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado, y prepara-

ron la Pascua. 20 Al atardecer, estaba Jesús sentado[g] a la mesa con los doce 

discípulos. 21 Y mientras comían, dijo: “En verdad les digo que uno de ustedes 

Me entregará.”  

 
22 Ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decir uno por uno: 

“¿Acaso soy yo, Señor?” 23 El respondió: “El que metió[h] la mano al mismo 

tiempo que Yo en el plato, ése Me entregará. 24 El Hijo del Hombre se va, 

según está escrito de El; pero ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hom-

bre es entregado! Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido[i].” 25 Judas, el 

que Lo iba a entregar[j], dijo: “¿Acaso soy yo, Rabí (Maestro)?” “Tú lo has 

dicho,” le contestó Jesús. 

  
26 Mientras comían, Jesús tomó pan, y habiéndolo bendecido,lo partió, y dán-

doselo a los discípulos, dijo: “Tomen, coman; esto es Mi cuerpo.” 27 Y toman-

do una copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: “Beban todos de 

ella; 28 porque esto es Mi sangre del nuevo[k] pacto, que es derramada por mu-

chos para el perdón de los pecados. 29 Les digo que desde ahora no beberé más 

de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el 

reino de Mi Padre.” 

30 Y después de cantar un himno, salieron hacia el Monte de los Olivos. 

The Last Supper 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2026&version=NBLH#fes-NBLH-24072f
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2026&version=NBLH#fes-NBLH-24075g
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2026&version=NBLH#fes-NBLH-24078h
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2026&version=NBLH#fes-NBLH-24079i
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2026&version=NBLH#fes-NBLH-24080j
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2026&version=NBLH#fes-NBLH-24083k
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 Judas: treinta piezas de plata. 

 
Matthew 26: 1 Cuando[a] Jesús terminó todas estas palabras, dijo a Sus 

discípulos: 2 “Ustedes saben que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el 

Hijo del Hombre será[b] entregado para ser crucificado.” 3 Entonces los princi-

pales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo 

sacerdote llamado Caifás, 4 y con engaño, tramaron entre ellos prender y matar 

a Jesús.5 Pero decían: “No durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el 

pueblo.”  14 Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los princi-

pales sacerdotes, 15 y les dijo: “¿Qué están dispuestos a darme para que yo les 

entregue a Jesús?” Y ellos le pesaron treinta monedas de plata (30 siclos: 432 

gramos). 16 Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar a 

Jesús.  

 

Matthew 27 3 Entonces Judas, el que Lo había entregado, viendo que Jesús 

había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las treinta monedas de 

plata (30 siclos: 432 gramos de plata) a los principales sacerdotes y a los ancia-

nos, 4 “He pecado entregando sangre inocente,” dijo Judas. “A nosotros, ¿qué? 

¡Allá tú[a]!” dijeron ellos. 

5 Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó; y fue y se 

ahorcó. 6 Los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata, y dijeron: 

“No es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de san-

gre.” 7 Y después de discutirlo, compraron con ellas el Campo del Alfarero 

para sepultura de los extranjeros. 8 Por eso ese campo se ha llamado Campo de 

Sangre hasta hoy. 9 Entonces se cumplió lo anunciado[b] por medio del profeta 

Jeremías, cuando dijo: “Y TOMARON
[c] LAS TREINTA MONEDAS DE PLATA, EL 

PRECIO DE AQUEL CUYO PRECIO HABIA SIDO FIJADO por los Israelitas; 10 
Y LAS 

DIERON
[d]

POR EL CAMPO DEL ALFARERO, COMO EL SEÑOR ME HABIA OR-

DENADO.” (Zech 11: 4-17). ~A Judas deprimida después se suicidó~ 

Judas & the Betrayal: A tough job  

~ButProphecy must be fulfilled.~ 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2026&version=NBLH#fes-NBLH-24056a
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2026&version=NBLH#fes-NBLH-24057b
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo%2027&version=NBLH#fes-NBLH-24134a
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo%2027&version=NBLH#fes-NBLH-24139b
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo%2027&version=NBLH#fes-NBLH-24139c
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo%2027&version=NBLH#fes-NBLH-24140d
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 El lavado de los pies: Humildad 

 

 

John 13: 1Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que Su hora había 

llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los Suyos que 

estaban en el mundo, los amó hasta el fin[a]. 

2 Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Is-

cariote, hijo de Simón, el que Lo entregara,3 Jesús, sabiendo que el Padre había 

puesto[b] todas las cosas en Sus manos, y que de Dios había salido y a Dios 

volvía, 4 se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla, se la 

ciñó. 5 Luego echó agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los 

discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. 

6 Cuando llegó a Simón Pedro, éste Le dijo: “Señor, ¿Tú me vas a lavar a mí 

los pies?” 7 Jesús le respondió: “Ahora tú no comprendes lo que Yo hago, pero 

lo entenderás después.”8 “¡Jamás me lavarás los pies!” Le dijo Pedro. “Si no te 

lavo, no tienes parte conmigo,” le respondió Jesús… 

  

12 Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó Su manto, y sentándose
[d] a la mesa otra vez, les dijo: “¿Saben lo que les he hecho? 13 Ustedes Me 

llaman Maestro y Señor; y tienen razón[e], porque Lo soy. 14 Pues si Yo, el Se-

ñor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos 

a otros. 15 Porque les he dado ejemplo, para que como Yo les he hecho, 

también ustedes lo hagan. 

16 En verdad les digo, que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es 

mayor que el que lo envió. 17 Si saben esto, serán felices si lo practican.” 

 

AmorNegra, RaícesNegra  y  FamiliaNegra~ 

You should wash your people’s feet 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=john%2013&version=NBLH#fes-NBLH-26632a
http://www.biblegateway.com/passage/?search=john%2013&version=NBLH#fes-NBLH-26634b
http://www.biblegateway.com/passage/?search=john%2013&version=NBLH#fes-NBLH-26643d
http://www.biblegateway.com/passage/?search=john%2013&version=NBLH#fes-NBLH-26644e
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 Salmos 23: El SEÑOR es mi pastor 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
*Hermano Khalid Muhammad:”Alguien tiene que ser fuerte!” 

 

~El Islam es la PAZ DIVINA que viene de JUSTICIA perfecto~ 
1 El SEÑOR es mi pastor, 

Nada me faltará. 
2 En lugares de verdes pastos me hace descansar; 

Junto a aguas de reposo me conduce. 
3 El restaura[ mi alma; 

Me guía por senderos de justicia 

Por amor de Su nombre. 

4 Aunque pase por el valle de sombra de muerte, 
No temeré mal alguno, porque Tú estás conmigo; 

Tu vara y Tu cayado me infunden aliento. 
 

5 Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos; 
Has ungido mi cabeza con aceite; 

Mi copa está rebosando 
. 

6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi 
vida, 

Y en la casa del SEÑOR moraré por largos días 
~Debes saber que la justicia es mejor que la Paz~ 

Wake up!!! Your People Need YOU.!!! 
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El Padre Nuestro: HermanoMalcolm X *(muslim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* El Islam es la fe, mientras que Israel sigue siendo su patrimonio. 

 

Matthew 6: 5 “Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas; porque a 

ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las 

calles, para ser vistos por los hombres[c]. En verdad les digo que ya han recibi-

do su recompensa.  

 
6 Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, 

ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recom-

pensará. 7 “Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los Gen-

tiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería.  

 
8 Por tanto, no se hagan semejantes a ellos; porque su Padre sabe lo que ustedes 

necesitan antes que ustedes lo pidan.9 “Ustedes, pues, oren de estamanera: 
10-14

 

 
Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea Tu nombre. 

Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo.  
 

Danos hoy el pan nuestro de cada día[. Y perdónanos nuestras deudas 
(ofensas, pecados), como también nosotros hemos perdonado a nues-

tros deudores (los que nos ofenden, nos hacen mal). 
 

Y no nos metas (no nos dejes caer) en tentación, sino líbranos del mal 
(del maligno). Porque Tuyo es el reino y el poder y la gloria para siem-

pre. Amén.[e]’ Amen. 

Envíenos otro hermano Moisés 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=matthew%206&version=NBLH#fes-NBLH-23288c
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matthew%206&version=NBLH#fes-NBLH-23296e
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 La Escuela 

En la sociedad antigua, los niños no se les enseña que los niños se les enseña en las escuelas de 

hoy en día. No fueron encarcelados en las aulas durante horas y horas, se les niega el movimien-

to físico natural que todos los niños anhelan, y la libertad para vagar libremente a kilómetros de 

distancia e investigar todo. 

Su educación no era un adoctrinamiento intelectual que la educación de hoy es claramente. Más 

bien, era la educación a través de la experiencia, permitiendo que todos los niños a descubrir de 

primera mano lo que los adultos ya saben, todo el tiempo bajo su dirección. Su sistema de ense-

ñanza se llama iniciación 

. 

Quien es Allah? 

El Excmo. Elijah Muhammad responde a esta pregunta en "La Teología del tiempo", libro 2, 

donde dice: "¿Quién es Dios soy Allah Estás Allah Todos somos Allah?..." Eso significa que 

todos los negros son Dios, y sólo a los negros ya las otras razas no existían entonces, salieron del 

hombre y de la mujer Negro. Hace 66000000000000 año la Luna se separó de la tierra por 

Blackpeople, es por eso que hoy contamos con el Océano Pacífico. Un cierto grupo de nuestro 

pueblo estaban en la parte más grande que quedaba como la tierra, el grupo se llamó la Nación o 

Shabazz. 

Lea más acerca de este incidente de separación de la luna. Vas a ver que para la enseñanza 

fines Elías teje una historia que dice que llevó al incidente. No tome la suma total de 

Publicaciones y discursos de Elías como el estándar completo que para medir la verdad. Los que 

estaban cerca de él saben que hay ciertas cosas que sólo reveló a ellos y nunca lo hizo público. ~ 

conocen esta ciencia ~ pronto probar el Excmo. Elijah Muhammad derecha. 

 

Enseñar a nuestros hijos 
Esto me lleva a la pregunta de cómo enseñar a los niños algo de la sabiduría antigua. Todo el 

conocimiento importante en la antigüedad se enseñaba en forma de rituales. Tenemos un ritual 

para todos los aspectos importantes de la vida como moderners hoy en día tienen un libro de 

texto para cada tema importante. 

Pero la diferencia entre el saber antiguo y moderno es exactamente la diferencia entre el aprendi-

zaje intelectual o libro y experiencia de la vida real. Es por eso que es difícil en el sistema 

moderno de enseñar la verdadera ciencia y las matemáticas. Están estrechamente relacionados 

con la vida, mientras que los arquitectos de la educación moderna a divorciarse de la vida real 

cotidiana. 

Crearon un sistema escolar que encarcela a los niños todo el día dentro de una prisión vallado-

up, eliminan completamente de la sociedad, y esperan que aprendan a vivir en esa misma socie-

dad. El resultado es nada más que el conocimiento intelectual superficial. En última instancia, 

cuando entran en el mundo real, todo el mundo tiene que empezar desde cero después de salir de 

la escuela y tratar de educarse a sí mismos acerca de la vida real, a veces ganando una cierta 

contribución de sus estudios, muchas veces no. 

Para educar a los niños negros correctamente, hay que separarlos de los demás niños. No hay 

manera - Repito (y se puede estar en desacuerdo conmigo todo lo que quieras) - no hay manera 

de enseñar a nuestros hijos correctamente, siempre y cuando se mezclan con las otras razas. Hay 

muchas razones por qué es así, pero voy a mencionar sólo uno. Nosotros los negros hicieron las 

otras razas en nuestra imagen de hace 6.000 años. Todos los problemas en la tierra comenzaron 

como resultado de esto. 

En cuanto a la enseñanza de las ciencias en detalle, no es posible hacerlo, excepto por el método 

de los rituales e iniciaciones. Los negros no eligieron este método de aprendizaje de manera 

arbitraria. Ellos escogieron porque es natural y superior a cualquier otro método imaginable, 

ahora o en cualquier otro momento ... Baste decir que en cada sistema que sale de la original, 

siempre queda algo de verdad en su centro. Este es el núcleo que es importante para que se 

recuerde a los negros de nuestra historia antigua ... Así que si la "escuela" de sus niños por favor 

encontrar y centrarse en estos núcleos de verdad, porque la verdad es eternamente verdadero. 

    
~AmorNegra, RaícesNegra  y  FamiliaNegra~ 
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15min Geography 

15min Anatomy 

15min Science 

Welcome to Black Home-School Academy!!! Our Principles are Afrikan and our Foundation is 

Knowledge of Self, First Self. We are guided by the “The Ten Heroes ” ~actually 20 Heroes!~ 

who represent great academic, spiritual, political and domestic qualities of BlackRoots, Black-

Love & BlackFamily. 

 Our  goals are to have our children Academically, Socially & Mentally prepared for 

college or technical/professional programs by the age of 12, if not sooner. 

 We teach using Medical Charts for Anatomy & Biology and using CLEP & GED prac-

tice questions for Mathematics & English. We teach History from a Black perspective & from the 

position of Black Empowerment. We teach Social & Geographical knowledge beginning with 

Africa, then Asia, Latin & North America, Europe & then Antarctica. 

 Economic lessons include (1) Money: Making vs Having, (2) The Art of Borrowing: 

When, how & why to borrow, (3) Credit Cards (4) Credit Score, (5) Investments & the Art of 

Lending 

 

 

 

 

 

 

 

*15min STORY each day: male or female focused depending on the day’s hero. 
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Daily Schedule ~Checklist 

60min Math 

30min English/Reading 

15min History/Social Studies 
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 College Advice 

Older students (13+) should take 2 CLEP or Dantes Exams each month. After passing  

5 Exams(15hrs) they will enter College or University early as TRANSFER students. 

 

 

 CLEP offers 33 examinations in five subject areas. 

 Dantes (DSST): 38 exams in the areas of Social Science, Business,  

Mathematics, Applied Technology, Humanities, and Physical Science.  

~Challenge your Children, They will Thank You!~ 

 

 

 

 
Madurez 
La entidad humana, cuerpo y mente, pasa por 7 etapas para llegar a la exhaustividad. Después del nacimien-

to, el cuerpo toma 7 años para salir de la etapa de la infancia, la niñez o la correcta. A continuación, otros 7 

años para llegar a la pubertad. Luego se llega a la adultez o madurez a los 21. A los 28 años, alcanza la 

madurez dieta o metabólica. A los 35 años, la persona llega a la madurez emocional, y la madurez mental 

en 42. Las 6 etapas y luego se funden en los próximos 7 años, hasta que forman un completo, persona unifi-
cada a los 49 años. Esa es la situación ideal, donde la persona se nutre con el apoyo de una comunidad 

ilustrada, utilizando rituales adecuados. ¿Qué sucede con el individuo también ocurre a la mente subconsci-

ente o el espíritu de toda la nación negro. Después de una semilla espiritual se ha plantado en el subconsci-
ente de la nación, sino que también pasa a través de las 7 etapas para llegar a la exhaustividad. Estas son 

equivalentes a las etapas físicas como la infancia, la pubertad, etc, pero en un nivel espiritual. 
 

Nutrición adecuada 1 

Los antiguos sabían que sólo los niños en crecimiento (hasta la edad de 21 años) deben comer 3 veces al 

día, debido a que sus necesidades de energía y las tasas metabólicas son más altos debido al hecho de que 
sus órganos aún se están formando. Después de 21 años, ya no es necesario comer 3 veces al día, por lo que 

este hábito tiene que romperse si una persona desea vivir en buena salud. Los niños menores de 7 años se 

les permitió comer tanto como quisieran. A esa temprana edad, la mente y el cuerpo aún se encuentran en 
una estrecha sincronía natural, y los niños por lo general sólo comen cuando tienen hambre. Tienen el mis-

mo 

instinto que los animales tienen en la naturaleza, ya que es capaz de escuchar a su cuerpo y saber ex-
actamente cuando tienen hambre. 

 

Después de la edad de 7 años, este instinto natural en las personas comienza a desaparecer si no se entrenó 
y alentó a continuar. Está abrumado por otras cosas más urgentes que empiezan a ocupar la mente en desar-

rollo. Así que a partir de los 7 años, los niños se les enseña a comer sólo 3 veces al día, y sólo lo que nece-

sitaban. Esto continuó durante 14 años hasta la edad de 21. Después de 21 años, que se iniciaron en el cal-
endario de ayuno de 7 años, como el que voy a describir en el siguiente post. Este programa les llevó poco a 

poco y con cuidado las 3 comidas al día, a 1 comida cada 3 días. Una comida 
cada 3 días es el ritmo de la dieta ideal para los adultos para mantener una buena salud constante. 

 

Nuestros ritmos y hábitos (especialmente nuestros hábitos alimenticios) destructivas se inculcan en nuestros 

cuerpos por el simple proceso de la repetición. Como adultos que comemos 3 o más veces al día, no porque 

es natural hacerlo, sino porque hemos golpeó ese ritmo en nuestros cuerpos por la repetición. Así que 3 o 

más veces al día el reloj rítmica en el estómago empieza a sonar una campana, clamando para ser alimen-
tado. Y lo que comemos. Todo es por pura costumbre. Un nuevo hábito constructivo puede ser inculcado en 

nuestros cuerpos exactamente de la misma manera que la anterior era, a saber, por la repetición. No es 

necesario repetir el número exacto de veces para conseguir un cambio total. En otras palabras, dice que 
tiene 30 años y ha estado comiendo 3 o más veces al día durante 30 años, usted no tiene que repetir los 

nuevos ritmos para otros 30 años antes de que su cuerpo se acostumbra a ella. Usted puede hacerlo en 7 

años. 
~ Lee "Cómo comer para vivir" por el Honorable Elijah Muhammad. 

Se le dará una buena idea de qué alimentos son buenos para comer y que no son ~ 

~AmorNegra, RaícesNegra  y  FamiliaNegra~ Construir uno, me atrevo. 
 

VISIT www.INSTANTCERT.COM to study for CLEP & Dantes 

*Uno de los propósitos principales de un graduado universitario Negro debería ser ayudar 

a construir comunidades negras de los niveles respetables y autosuficiente. Aspire hacia 

los estudios de la Agricultura, Ingeniería, Ciencia, Defensa, Medicina y Arquitectura 
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  Jesús y las leyes de Moisés ~ BlackRoots Ciencia: (PDF) 

Jesús dijo que había venido a cumplir la ley de Moisés, es decir, para restablecer y explicar 

su propósito. Su principal objetivo era promover una manera limpia e higiénica de la vida, 

por lo que las personas a evitar la enfermedad mediante el tratamiento adecuado de sus 

cuerpos, los alimentos y los animales. Además, las leyes que sirven el propósito de 

promover la convivencia pacífica a través de los llamados "diez mandamientos". Estas dos 

cosas, la higiene adecuada y las relaciones sociales adecuadas, conducen a una mente y un 

cuerpo sanos, y para la paz, los cuales son esenciales para el logro de la unidad divina, que 

es el propósito de la vida. Estas leyes simples habían sido corrompidos irreconocible, y 

Jesús los simplificada en su quinta enseñanza. 

 

Unidad Divina - (unidad con Dios) 

Toda la realidad existe por la manifestación de la trinidad divina en cada acontecimiento 

universal, por grave o mundanos. Unidad Divina es otro nombre para la unidad de Dios. 
  

Nutrición adecuada 2 

Al comer sólo alimentos sanos, una vez cada 3 días, no hay tiempo suficiente para que los venenos 

que ya no son útiles para ser procesada y purgada del sistema. Entonces son reemplazados por 

otros nuevos que siguen el trabajo de cuidar nuestras células. Eso es lo que están naturalmente 

impide acumular y causar la enfermedad, lo que convierte de ser nuestros protectores en nuestros 

enemigos. Podemos mantenerlos como nuestros amigos, dándoles tiempo suficiente para disolver y 

dejar paso a otras nuevas, al comer sólo una vez cada 3 días. 
 

Todos los alimentos contienen una cierta cantidad de sustancias venenosas. Estos venenos suaves 

son esenciales para el cuerpo, y al igual que juegan un papel importante en la salud del cuerpo 
como las sustancias nutritivas. Sustancias nutritivas son esenciales para proporcionar energía para 

la vida diaria. Las sustancias tóxicas en todos los alimentos también son esenciales, pero por una 

razón diferente, protectora. Ellos son los "soldados" que protegen cada célula de nuestro cuerpo 
para asegurarse de que las sustancias extrañas y dañinas no se alojan pulg Sin estos venenos leves 

en todos los alimentos que comemos, pueden dañar nuestras células. Así que estos venenos leves 

se encuentran en las paredes de todas las células, ayudando a nuestro sistema inmunológico para 
hacer guardia y destruir todos los agentes nocivos que encuentran su camino en nuestros cuerpos. 

 

El peligro es que estos venenos leves pueden causar daño a sí mismos si se les permite que se 

acumule más allá de un nivel seguro. En los niños que están metabolizados cada 6 a 12 

horas. Ellos no tienen la oportunidad de hacer mucho daño por sí mismos, excepto cuando 

son ayudados y reforzados por una dieta poco saludable. En los adultos (todas las personas 

mayores de 21 años), están metabolizados sólo una vez cada 3 días. Cuando un adulto se 

suma más de ellos por el consumo de alimentos todos los días, incluso 3 o más veces al día, 

que poco a poco se acumulan hasta que causan una enfermedad, como un resfriado, fiebre, 

dolores de cabeza, etc. Al poco tiempo, si no se borran, la enfermedad puede tomar en serio y 

se convierten en una grave enfermedad, como la neumonía y otras, incluso el cáncer o un 

ataque al corazón. 

 

Ahora, se necesita la fuerza de carácter para iniciar un largo plazo, como el ayuno perma-

nente 

programar. No es recomendable para cualquier persona que acuda de inmediato a sus actu-

ales hábitos alimenticios poco saludables y empezar a comer una vez cada 3 días, o incluso 

una vez al día. Esta reversión drástica sería demasiado de un shock para el cuerpo. El cambio 

tiene que ser lento y suave, por lo que el cuerpo puede acostumbrarse a él sin molestias. El 

horario de ayuno de siete años es un programa de cambio ideal. Tiene el mismo ritmo natural 

que nuestro cuerpo vivir. Todo el que lo sigue y se deslizará suavemente volver a habituarse 

a sí mismos de lo que come horario son ya, a un hábito de alimentación saludable adecuado 

que los adultos deben seguir para mantener la salud perfecta constante de forma permanente. 
 

* Un libro precisa se ha escrito sobre la nutrición. Es un pequeño libro se puede leer en un día o 
dos, y no tiene igual en cuanto a las enseñanzas sobre nutrición y hábitos alimenticios adecuados. 

Se llama "" Cómo comer para vivir, parte 1 y 2 "por el Excmo. Elijah Muhammad. ~ 
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 BLACKROOTS SCIENCE PDF 

 

¿Fue Jesús Negro? 
Obtenga más información en ~ BlackRoots Ciencia: (PDF) 

http://www.angelfire.com/planet/blackrootswisdom/ 

 

La disputa sobre la identidad racial de Jesús continuará hasta el 

final, a pesar de que la Biblia dice que tenía el pelo de la textura 

de la lana y la piel del color del cobre bruñido de cordero. 

 

BIENVENIDOS A LA SECCIÓN 2 

Pages 55-77 

 
Apocalipsis 2:09 

"Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza pero tú eres 

rico y sé la blasfemia de los que se dicen ser Judios, y no lo son, 

pero son de la sinagoga de Satanás. " 

 

¿Quiénes son los gentiles? (Génesis 10:2-5) 

Los gentiles bíblicos son los descendientes de Jafet e incluirían antiguos y 

modernos europeos días como el británico, ruso, alemán, francés, romanos, etc 

  Gen 10:2-5 2Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec 

y Tiras. 3 Y los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. 4Y los hijos de 

Javán: Elisa, y Tarsis, Kittim, y Dodanim. 5BY estas fueron las islas de las 

gentes en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en 

sus naciones. 

 

¿Quiénes fueron los discípulos enviados? ¿Cuánto cuesta? 

Mateo 10: 5 Yahshua envió 12 con las siguientes instrucciones: «No vayan 

entre los gentiles (es decir, los europeos) ... 6 id antes a las ovejas perdidas de 

la casa de Israel. 7 ... proclamar este mensaje: "El reino de los cielos se ha 

acercado. '8 Sanad enfermos, resuciten a los muertos, limpien leprosos, ex-

pulsen a los demonios. Gratis lo recibisteis; libremente debe dar. 34 "No 

penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, 

sino espada ... 40 "El que le da la bienvenida a mí me recibe, y quien me recibe 

a mí, recibe al que me envió ... 

 
~ Shalom ~ 

Dedicado a "La Madre de la Nación", 

~El Divino y Misericordioso, Winnie Madikizela Mandela. ~ 
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 Yahshua: Dejad a los niños venir a mí. 

 
Mark 10: 13 Traían niños a Jesús para que El los tocara, pero los discípulos los 

reprendieron. 14 Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: “Dejen que los 

niños vengan a Mí; no se lo impidan, porque de los que son como éstos[g] es el 

reino de Dios. 15 En verdad les digo, que el que no reciba el reino de Dios como 

un niño, no entrará en él.” 16 Y tomándolos en los brazos, los bendecía, ponien-

do las manos sobre ellos  

 

Matthew 18:  1 En aquel momento[a] se acercaron los discípulos a Jesús, dic-

iendo: “¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?” 2 El, llamando a un niño, 

lo puso en medio de ellos, 3 y dijo: “En verdad les digo que si no se convierten
[b] y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. 4 Así pues, 

cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los 

cielos. 5 Y el que reciba a un niño como éste[c]en Mi nombre, Me recibe a Mí. 

6 “Pero al que haga pecar[d] a uno de estos pequeñitos que creen en Mí, mejor le 

sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, 

y que se ahogara en lo profundo del mar 

 

Colossians 3: 21 Padres, no exasperen[p] a sus hijos, para que no se desalienten.  

Proverbs 23: 13 No escatimes la disciplina del niño; Aunque lo castigues[j] con 

vara, no morirá. 12 Aplica tu corazón a la instrucción[i] Y tus oídos a las 

palabras del conocimiento.   

 

  Enseñe a los niños la verdad.   Shalom. 

And a child shall lead them 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=mark%2010%20&version=NBLH#fes-NBLH-24603g
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2018&version=NBLH#fes-NBLH-23729a
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2018&version=NBLH#fes-NBLH-23731b
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2018&version=NBLH#fes-NBLH-23733c
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2018&version=NBLH#fes-NBLH-23734d
http://www.biblegateway.com/passage/?search=colossians%203&version=NBLH#fes-NBLH-29539p
http://www.biblegateway.com/passage/?search=proverbs%2023&version=NBLH#fes-NBLH-17058j
http://www.biblegateway.com/passage/?search=proverbs%2023&version=NBLH#fes-NBLH-17057i
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 La última cena: Pedro el muslim 

 
~El Islam es la PAZ DIVINA que viene de JUSTICIA perfecto~ 

Matthew 26:  31 Entonces Jesús les dijo: “Esta noche todos ustedes se aparta-

rán[l] por causa de Mí, pues escrito está: ‘HERIRE AL PASTOR, Y LAS OVEJAS 

DEL REBAÑO SE DISPERSARAN.’ 32 Pero después de que Yo haya resucitado, iré 

delante de ustedes a Galilea.” 33 Pedro Le respondió: “Aunque todos se aparten
[m] por causa de Ti, yo nunca me apartaré[n].”   

 

Luke 22:  33 Y Pedro Le dijo: “Señor, estoy dispuesto a ir adonde vayas, tanto 

a la cárcel como a la muerte.” 34 Pero Jesús le dijo: “Te digo, Pedro, que el gal-

lo no cantará hoy hasta que tú hayas negado tres veces que Me conoces.”  

 
35 Y El les dijo a todos: “Cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, 

¿acaso les faltó algo?” “No, nada,” contestaron ellos.  36 Entonces les di-

jo: “Pero ahora, el que tenga una bolsa, que la lleve consigo, de la misma 

manera también una alforja,  

 

 

y EL QUE NO TENGA ESPADA, VENDA SU MANTO Y COMPRE UNA.  

~Debes saber que la justicia es mejor que la Paz~ 

 

Jeremiah 48:10 

“10 Maldito el que hace la obra del SEÑOR con engaño; 

Maldito el que retrae su espada de la sangre.  
 
 
 
 
 

BlackRoots, BlackLove & Black Family 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2026&version=NBLH#fes-NBLH-24086l
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2026&version=NBLH#fes-NBLH-24088m
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2026&version=NBLH#fes-NBLH-24088n
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 Jesús: La oración en el huerto de Getsemaní 

 
 

 

Matthew 26: 36 Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Get-

semaní, y dijo a Sus discípulos: “Siéntense aquí mientras Yo voy allá y 

oro.” 37 Y tomando con El a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a 

entristecerse y a angustiarse.38 Entonces les dijo: “Mi alma está muy afligida, 

hasta el punto de la muerte; quédense aquí y velen junto a Mí.” 

39 Y adelantándose un poco, cayó sobre Su rostro, orando y diciendo: “Padre 

Mío, si es posible, que pase de Mí esta copa; pero no sea como Yo quiero, sino 

como Tú quieras.”40 Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmien-

do, y dijo a Pedro: “¿Conque no pudieron velar una hora junto a Mí?41 Velen y 

oren para que no entren en tentación; el espíritu está dispuesto, pero la carne es 

débil.” 

42 Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo:“Padre Mío, si es-

ta copa no puede pasar sin que Yo la beba, hágase Tu voluntad.” 43 Vino otra 

vez Jesús y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de 

sueño.44 Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, y dijo otra vez las 

mismas palabras[o]. 45 Entonces vino a los discípulos y les dijo: “¿Todavía están
[p] durmiendo y descansando? Vean, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre 

es entregado en manos de pecadores. 46 ¡Levántense! ¡Vamos! Miren, está cer-

ca el que Me entrega.” 
 

~ ¿Cuánto tiempo van a matar a nuestros profetas,  

mientras que a un lado y mirar ~ 

~ Algunos dicen que es sólo una parte de ella,  

tenemos que cumplir con Jah libro! ~ Bob Marley 

 

Prostration: 

He Prayed with his Face to the Ground! 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2026&version=NBLH#fes-NBLH-24099o
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2026&version=NBLH#fes-NBLH-24100p
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 Arresto de Jesús

 
Matthew 26:  47 Mientras Jesús estaba todavía hablando, Judas, uno de los 

doce (discípulos), llegó acompañado de[q] una gran multitud con espadas y 

palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. 48 El 

que Lo entregaba les había dado una señal, diciendo: “Al que yo bese, El es; 

Lo pueden prender.”  

49 Enseguida se acercó a Jesús y dijo: “¡Salve, Rabí!” Y Lo besó
[r]. 50 “Amigo, haz lo que viniste a hacer,” le dijo Jesús. Entonces ellos se acer-

caron, echaron mano a Jesús y Lo arrestaron. 

51 Y uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e 

hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó[s] la oreja. 52 Entonces Jesús le 

dijo: “Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a es-

pada perecerán.  

53 ¿O piensas que no puedo rogar a Mi Padre, y El pondría a Mi disposición 

ahora mismo más de doce legiones[t][u] de ángeles? 54 Pero, ¿cómo se 

cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder?” 

55 En aquel momento[v] Jesús dijo a la muchedumbre: “¿Como contra un ladrón 

han salido con espadas y palos paraasegurarse que Me arrestaban? Cada día 

Me sentaba en el templo para enseñar, y no Me prendieron. 56 Pero todo esto ha 

sucedido para que se cumplan las Escrituras de los profetas.”Entonces todos 

los discípulos Lo abandonaron y huyeron. 

 

~AmorNegra, RaícesNegra  y  FamiliaNegra~ 

Construir uno, me atrevo. 

Prophecy must be fulfilled: Play your part 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2026&version=NBLH#fes-NBLH-24102q
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2026&version=NBLH#fes-NBLH-24104r
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2026&version=NBLH#fes-NBLH-24106s
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2026&version=NBLH#fes-NBLH-24108t
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2026&version=NBLH#fes-NBLH-24108u
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2026&version=NBLH#fes-NBLH-24110v
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 La Negación de Pedro 

 
Luke 22: 54 Después de arrestar a Jesús, se Lo llevaron y Lo condujeron a la 

casa del sumo sacerdote; y Pedro los seguía de lejos.55 Después que encendi-

eron una hoguera en medio del patio, y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre 

ellos.  

56 Una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él 

detenidamente, dijo: “También éste estaba con El.” 57 Pero éllo negó, diciendo: 

“Mujer, yo no Lo conozco.” 

58 Un poco después, otro al verlo, dijo: “¡Tú también eres unode ellos!” 

“¡Hombre, no es cierto[m]!” le dijo Pedro. 59 Pasada como una hora, otro in-

sistía, diciendo: “Ciertamente éste también estaba con El, pues él también es 

Galileo.”  

60 Pero Pedro dijo: “Hombre, yo no sé de qué hablas.” Al instante, estando él 

todavía hablando, cantó un gallo. 

61 El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del 

Señor, de cómo le había dicho: “Antes que el gallo cante hoy, Me negarás tres 

veces.” 62 Y saliendo fuera, lloró amargamente. 

 
 
 
 

Enseñe a los niños la verdad.    
Shalom 

Where is peter? 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%2022&version=NBLH#fes-NBLH-25923m
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 La flagelación: ¿Eres tú el Rey de los judíos? 

 
Mark 15:  1 Muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida 

una reunión con los ancianos, los escribas y todo el Concilio (Sanedrín); y 

atando a Jesús, Lo llevaron y Lo entregaron a Pilato. 2 “¿Eres Tú el Rey de los 

Judíos?” le preguntó Pilato. “Tú lo dices,” respondió Jesús 

3 Y los principales sacerdotes Lo acusaban de muchas cosas[a].…12 Pilato les 

preguntó: “¿Qué haré, entonces, con el que ustedes llaman el Rey de los Ju-

díos?” 13 Ellos le respondieron a gritos[b]: “¡Crucifícalo!”  

 
14 Y Pilato les decía: “¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho?” Y ellos gritaban aún 

más: “¡Crucifícalo!”15 Pilato, queriendo complacer a la multitud, les soltó a 

Barrabás; y después de hacer azotar a Jesús, Lo entregó para que fuera crucifi-

cado.  

 

 

Enseñe a los niños la verdad.   Shalom. 
 

Blessed are those who are persecuted for MY sake 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=mark%2015&version=NBLH#fes-NBLH-24830a
http://www.biblegateway.com/passage/?search=mark%2015&version=NBLH#fes-NBLH-24840b
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 La Crucifixión 

 
Mark 15:  17 Lo vistieron de púrpura, y después de tejer una corona de espinas, 

se la pusieron; 18 y comenzaron a gritar: “¡Salve, Rey de los Judíos!” 19 Le gol-

peaban la cabeza con una caña[e] y Le escupían, y poniéndose de rodillas, Le 

hacían reverencias.20 Después de haberse burlado de Jesús, Le quitaron el man-

to de púrpura, Le pusieron Sus ropas y Lo sacaron para que fuera crucificado.  

 
26 La inscripción de la acusación contra El decía: EL REY DE LOS JUDIOS.   

  
27 Crucificaron con El a dos ladrones; uno a Su derecha y otro a Su 

izquierda.28 Y se cumplió la Escritura que dice: “Y con los transgresores fue 

contado.” 

29 Los que pasaban Lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: “¡Bah! Tú 

que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, 30 ¡sálvate a Ti mismo de-

scendiendo de la cruz!” 

 

~Enseñe a los niños la verdad.   Shalom.~ 

 

Divine Unity: I and the Father are ONE. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=mark%2015&version=NBLH#fes-NBLH-24846e
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 Yahshua Muere: AmorNegra, RaícesNegra  y  FamiliaNegra

 
Mark 15: 31 De igual manera, también los principales sacerdotes junto con los 

escribas, burlándose de El entre ellos, decían: “A otros salvó, El mismo no se 

puede salvar[j]. 32 Que este[k] Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la 

cruz, para que veamos y creamos.” Y los que estaban crucificados con 

El también Lo insultaban.  

 

Matthew 27:  45 Desde la hora sexta (mediodía) hubo oscuridad sobre toda la 

tierra hasta la hora novena (3 p.m.). 46 Y alrededor de la hora novena (3 p.m.), 

Jesús exclamó a gran voz, diciendo: “ELI, ELI, ¿LEMA SABACTANI?” Esto 

es: “DIOS MIO, DIOS MIO, ¿POR QUE ME HAS ABANDONADO?” 
47 Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: “Este llama a Elías.” 48 Al 

instante, uno de ellos corrió, y tomando una esponja, la empapó en vinagre, y 

poniéndola en una caña, Le dio a beber. 49 Pero los otros dijeron: “Deja, 

veamos si Elías Lo viene a salvar[p].” 

50 Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. 

51 En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tier-

ra tembló y las rocas se partieron; 52 y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos 

de muchos santos que habían dormido resucitaron; 53 y saliendo de los sepul-

cros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se 

aparecieron a muchos. 

 54 El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el 

terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho, y dijeron: “En verdad 

éste era Hijo de YAHWEH”.  

 

 

Enseñe a los niños la verdad.   Shalom. 

¿Cuánto tiempo van a matar a nuestros profetas? 

Mientras que a un lado y mirar ~ Bob.Marley 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=mark%2015&version=NBLH#fes-NBLH-24858j
http://www.biblegateway.com/passage/?search=mark%2015&version=NBLH#fes-NBLH-24859k
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2027&version=NBLH#fes-NBLH-24179p


 63 

 Yahshua Enterrado: Os es necesario nacer de nuevo 

 
Mark 15: 40 Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las 

que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo (Santiago) el menor
[o] y de José, y Salomé, 41 las cuales cuando Jesús estaba en Galilea, Lo seguían 

y Le servían; y había muchas otras que habían subido con El a Jerusalén.  

 
42 It was a Friday, the day before the Sabbath. That day was called Preparation 

Day. As evening approached, 43 Joseph went boldly to Pilate and asked for 

Yahshua's body. Joseph was from the town of Arimathea. He was a leading 

member of the Judean Council. ..  

 

 42 Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día 

de reposo, 43 vino José de Arimatea, miembro prominente del Concilio 

(Sanedrín), que también esperaba el reino de Dios; y llenándose de valor, entró 

adonde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús.44 Pilato se sorprendió de que 

ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. 

45 Y al comprobar esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a Jo-

sé, 46 quien compró un lienzo de lino, y bajando el cuerpo de la cruz, Lo en-

volvió en el lienzo de lino y Lo puso en un sepulcro que había sido excavado 

en la roca; e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro.  

 

Matt 27: 62 Al día siguiente, que es el día después de la preparación[r], se re-

unieron ante Pilato los principales sacerdotes y los Fariseos, 63 y le dijeron[s]: 

“Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: ‘Después 

de tres días resucitaré[t].’ 64 Por eso, ordene usted que el sepulcro quede asegur-

ado hasta el tercer día, no sea que vengan Sus discípulos, se Lo roben, y digan 

al pueblo: ‘El ha resucitado de entre los muertos’; y el último engaño será peor 

que el primero.”  

Some say it’s just a part of it, we’ve got 

to fulfill Yah book. ~ Bob Marley 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=mark%2015&version=NBLH#fes-NBLH-24867o
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt%2027&version=NBLH#fes-NBLH-24192r
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matt%2027&version=NBLH#fes-NBLH-24193s
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La Resurrección: Ha resucitado de entre los muertos! 

 
Matthew 28: 1 Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la 

semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. 2 Y se 

produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, 

y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. 3 Su aspecto era como 

un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve; 4 y de miedo a él los guar-

dias temblaron y se quedaron como muertos. 

5 Hablando[a] el ángel, dijo a las mujeres: “Ustedes, no teman; porque yo sé que 

buscan a Jesús, el que fue crucificado[b]. 6 No está aquí, porque ha resucitado, 

tal como El dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. 7 Vayan pronto, y 

digan a Sus discípulos que El ha resucitado de entre los muertos; y El va 

delante de ustedes a Galilea; allí Lo verán. Miren, se los he dicho.” 

8 Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron 

a dar las noticias a los discípulos. 9 De repente Jesús les salió al encuentro, dic-

iendo: “¡Saludos!” Y ellas, acercándose, abrazaron Sus pies y Lo adora-

ron. 10 Entonces Jesús les dijo: “No teman[c]. Vayan, avisen a Mis her-

manos que vayan a Galilea, y allí Me verán.” 

 

John 14 
12 En verdad les digo: el que cree en Mí, las obras que Yo hago, él las hará 

también; y aun mayores que éstas hará, porque Yo voy a YAHWEH, mi padre.  
 
 
 
 

  Enseñe a los niños la verdad.   Shalom. 

My child, Wake up. Raise up. Stand up. 

Even you can conquer death 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo%2028&version=NBLH#fes-NBLH-24201a
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 La Resurrección: Marie Magdalene 

 
John 20: 10 Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas[b].  11 Pero 

María estaba fuera, llorando junto al sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó y 

miró dentro del sepulcro;  

12 y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo 

de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies.13 “Mujer, ¿por qué lloras?” le 

preguntaron. “Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde Lo han puesto,” 

les contestó ella. 

14 Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era 

Jesús. 15 “Mujer, ¿por qué lloras?” le dijo Jesús.“¿A quién buscas?” Ella, pen-

sando que era el que cuidaba el huerto, Le dijo: “Señor, si usted Lo ha llevado, 

dígame dónde Lo ha puesto, y yo me Lo llevaré.”  

16 “¡María!” le dijo Jesús. Ella, volviéndose, Le dijo en Hebreo[c]: 

“¡Raboní!” (que quiere decir Maestro).17 Jesús le dijo: “Suéltame (No Me 

agarres) porque todavía no he subido al Padre; pero ve a Mis hermanos, y 

diles: ‘Subo a Mi Padre y Padre de ustedes, a Mi Dios y Dios de 

ustedes.’”18 María Magdalena fue y anunció a los discípulos: “¡He visto al Se-

ñor!,” y que El le había dicho estas cosas. 

Jeremiah 48:10 

“10 Maldito el que hace la obra del SEÑOR con engaño; 

Maldito el que retrae su espada de la sangre.  
 

 

I am returning to Yahweh, my father,  

My God & your God 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=john%2020&version=NBLH#fes-NBLH-26878b
http://www.biblegateway.com/passage/?search=john%2020&version=NBLH#fes-NBLH-26884c
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 La Resurrección: Cena 

 
Luke 24: 27 Comenzando por[f] Moisés y continuando con[g] todos los profetas, 

les explicó lo referente a El en todas las Escrituras.28 Se acercaron a la aldea 

adonde iban, y El hizo como que iba más lejos.  

29 Y ellos Le insistieron, diciendo: “Quédate con nosotros, porque está at-

ardeciendo, y el día ya ha declinado.” Y entró a quedarse con ellos.  

30 Al sentarse[h] a la mesa con ellos, Jesús tomó pan, y lo bendijo; y partiéndo-

lo, les dio.31 Entonces les fueron abiertos los ojos y Lo reconocieron; pero El 

desapareció de la presencia de ellos. 3 

2 Y se dijeron el uno al otro: “¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros 

mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría[i] las Escrituras?” 

33 Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén, y hallaron reunidos 

a los once apóstoles y a los que estaban con ellos, 34 que decían: “Es verdad 

que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón.” 

35 Y ellos contaban sus experiencias[j] en el camino, y cómo Lo habían recono-

cido al partir el pan. 

 
Enseñe a los niños la verdad.   Shalom. 

He ate Bread and Gave Thanks 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%2024&version=NBLH#fes-NBLH-26019f
http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%2024&version=NBLH#fes-NBLH-26019g
http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%2024&version=NBLH#fes-NBLH-26022h
http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%2024&version=NBLH#fes-NBLH-26024i
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 La Resurrección: Dudoso Thomas 

 

Luke 24: 36 Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de 

ellos, y les dijo: “Paz a ustedes.” 

37 Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. 38 Y El 

les dijo: “¿Por qué están turbados, y por qué surgen dudas en sus cora-

zones? 39 Miren Mis manos y Mis pies, que Yo mismo soy; tóquenme y vean, 

porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que Yo tengo.” 

40 Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. 41 Como ellos todavía 

no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les di-

jo: “¿Tienen aquí algo de comer?” 

42 Ellos Le presentaron parte de un pescado asado[k], 43 y El lo tomó en las 

manos y comió delante de ellos. 

 

 44 Después Jesús les dijo: “Esto es lo que Yo les decía[l]cuando todavía estaba 

con ustedes: que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre Mí está es-

crito en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos.” 

45 Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras, 46 y les 

dijo: “Así está escrito, que el Cristo (el Mesías) padecerá y resucitará de entre 

los muertos al tercer día; 47 y que en Su nombre se predicará el arrepentimiento 

para el perdón[m] de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jeru-

salén.  

 
48 Ustedes son testigos de estas cosas. 49 Por tanto, Yo enviaré sobre ustedes la 

promesa de Mi Padre; pero ustedes, permanezcan en la ciudad hasta que sean 

investidos con poder de lo alto.” 

Wake up: Prophecy must be fullfilled 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%2024&version=NBLH#fes-NBLH-26034k
http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%2024&version=NBLH#fes-NBLH-26036l
http://www.biblegateway.com/passage/?search=luke%2024&version=NBLH#fes-NBLH-26039m
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 Señales  del  fin: las guerras y rumores de guerras; 

 
 

Matthew 24:  6 Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. ¡Cuidado! 

No se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda; pero todavía no es el 

fin.7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y en 

diferentes lugares habrá hambre y terremotos.8 Pero todo esto es sólo 

el comienzo de dolores[e]. 

9 “Entonces los entregarán a tribulación, y los matarán, y serán odiados de 

todas las naciones por causa de mi nombre.10 Muchos se apartarán de la fe
[f] entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. 11 Se le-

vantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán.  

 
12 Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará.13 Pero el 

que persevere hasta el fin, ése será salvo. 14 Y este evangelio del reino se predi-

cará en todo el mundo[g] como testimonio a todas las naciones, y entonces 

vendrá el fin. 

 

15 “Por tanto, cuando ustedes vean la ABOMINACION DE LA DESOLACION, de que 

se habló por medio del profeta Daniel, colocada[h] en el lugar santo, y el que 

lea que entienda  

 
30 Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre; y todas las tri-

bus de la tierra harán duelo, y verán al HIJO DEL HOMBRE QUE VIENE SOBRE 

LAS NUBES DEL CIELO con poder y gran gloria. 

 
31 Y El enviará a Sus ángeles con UNA GRAN TROMPETA y REUNIRAN a Sus 

escogidos[p] de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro.  

 

~AmorNegra, RaícesNegra  y  FamiliaNegra~ 

Wake up: Prophecy must be fulfilled.  

~The Hated thing cometh!~ 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2024&version=NBLH#fes-NBLH-23966e
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2024&version=NBLH#fes-NBLH-23968f
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2024&version=NBLH#fes-NBLH-23972g
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2024&version=NBLH#fes-NBLH-23973h
http://www.biblegateway.com/passage/?search=matt%2024&version=NBLH#fes-NBLH-23989p
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 La Ascensión: en mi nombre, YAHSHUA, que sanara a los enfermos! 

 
Mark 16:   12 Después de esto, Jesús se apareció en forma distinta a dos de 

ellos cuando iban de camino al campo. 13 Y éstos fueron y se lo comunicaron a 

los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. 14 Después Jesús se apareció a los 

once discípulos cuando estaban sentados[c] a la mesa, y los reprendió por su 

incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que Lo habían 

visto resucitado. 15 Y les dijo: “Vayan por todo el mundo y prediquen el evan-

gelio a toda criatura[d]. 16 El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no 

crea será condenado. 17 Y estas señales[e] acompañarán a los que han creído: en 

Mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas; 18 tomarán 

serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño; so-

bre los enfermos pondrán las manos, y se pondrán bien.”  
9 Entonces, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cie-

lo y se sentó a la diestra de Dios. 20 Y ellos salieron y predicaron por todas 

partes, colaborando el Señor con ellos, y confirmando la palabra por medio de 

las señales[f]que la seguían[g]. Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a 

sus compañeros todas estas instrucciones. Y después de esto, Jesús mismo en-

vió por medio de ellos, desde el oriente hasta el occidente, el mensaje sacro-

santo e incorruptible de la salvación eternal.  

~AmorNegra, RaícesNegra  y  FamiliaNegra~ 

Psalms 82:6 “...You are Gods!” 

~BlackMan Embrace your Divinity~ 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=mark%2016%20&version=NBLH#fes-NBLH-24888c
http://www.biblegateway.com/passage/?search=mark%2016%20&version=NBLH#fes-NBLH-24889d
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 70 

 El día de Pentecostés: hablar en lenguas (*idiomas reales)! 

 
Acts 2: 1 Cuando llegó[a] el día de Pentecostés, estaban todos juntos (unánimes) 

en un mismo lugar, 2 y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga 

de viento impetuoso que[b] llenó toda la casa donde estaban sentados. 3 Se les 

aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose[c], se posaron[d]sobre 

cada uno de ellos. 4 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a 

hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expre-

sarse.5 Había Judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes 

de todas las naciones bajo el cielo. 6 Al ocurrir este estruendo, la multitud se 

juntó; y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia 

lengua[e].14 Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once apóstoles, alzó la 

voz y les declaró: “Hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea 

esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. 15 Porque éstos no 

están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera (9 

a.m.); 16 sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel:   

17 ‘Y SUCEDERA EN LOS ULTIMOS DIAS,’ dice Dios, 

‘QUE DERRAMARE DE MI ESPIRITU SOBRE TODA CARNE; 

Y SUS HIJOS Y SUS HIJAS PROFETIZARAN, SUS JOVENES VERAN VISIONES, 

Y SUS ANCIANOS SOÑARAN SUEÑOS; 
18 

Y AUN SOBRE MIS SIERVOS Y SOBRE MIS SIERVAS 

DERRAMARE DE MI ESPIRITU EN ESOS DIAS, Y profetizarán. 

 
19 Y MOSTRARE PRODIGIOS ARRIBA EN EL CIELO 

Y SEÑALES ABAJO EN LA TIERRA: SANGRE, FUEGO Y COLUMNA
[h] DE HUMO. 

20 EL SOL SE CONVERTIRA EN TINIEBLAS  Y LA LUNA EN SANGRE, 

ANTES QUE VENGA EL DIA GRANDE Y GLORIOSO
[i] DEL SEÑOR. 

21 Y SUCEDERA
[j] QUE TODO AQUEL QUE INVOQUE EL NOMBRE DEL SEÑOR SERA 

SALVO.’ 

BlackRoots, BlackLove & Black Family 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts%202&version=NBLH#fes-NBLH-26951a
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 The Earliest  Paintings of Yahshua (Jesus) & the Gentile Copies  
~ Found in Rome~ 

El Original Última Cena: (101 - 200 dC) 

Esta pintura se puede encontrar en las catacumbas Domitila (tumbas sub-

terráneas). Domitila son 

las catacumbas antiguas 

de Roma y los únicos que 

todavía contienen los 

huesos. También son los 

mejor conservados y una 

de las más extensas de 

todas las catacumbas. 

Incluido en sus pasajes 

son una pintura de la Últi-

ma Cena y otros artefac-

tos valiosos segundo sig-

lo. 

 

 

 

Pinturas posteriores de Yahshua: Hecho 1,500 años más tarde por los de-

scendientes de Japhet también conocido como el * europeos o como los 

GRIEGOS de Génesis 10:05 (Gog, Magog, etc) 

 

 

La última cena: (1400 - 

1500 dC) 

Aunque los discípulos 

originales que siguieron 

al Mesías eran personas 

de ascendencia africana 

que vivió en África y los 

territorios del "Oriente 

Medio (aka oriental de 

Etiopía), los gentiles (los 

europeos) libraron una 

guerra de influencia. Habían tomado mucho tiempo el control de la iglesia 

católica y luego inventó su versión de Yahshua. Los "discípulos del Mesías" 

ahora eran "seguidores del (la) Cristo." 

  

Esta nueva imagen no israelita de Yahshua (Jesús) serviría para disociar por 

completo el verdadero Israel de su patrimonio y de trabajo. 

 

Esta imagen blanco ha sido utilizado por las naciones gentiles (ie. europeons) 

para justificar y mantener una ocupación prolongada de África y territorio isra-

elita (es decir, el "Medio Oriente") ~ Se rumorea, que aún hoy en día, los guar-

dias armados están estacionados alrededor el reloj en cada entrada de las cata-

cumbas de Roma para evitar que la gente de ver las pinturas del original israel-

ita Mesías. ~ 

Copia Griego 

El Original 
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 *1Pedro 3:6 Al igual que Sara era obediente a Abraham y lo llamó: "Señor mío" 

Te conviertes Sarah al no dejar que nadie le impide hacer el bien! 

Las pistas sobre cómo evaluar a Man(Isaiah 4:1) 
~Sí, un buen socio es mejor que una buena universidad~ 

 

 
1. qué este hombre tiene metas concretas definidas? 

2. ¿Tiene una visión para su vida y su familia? 

3. ¿Está haciendo planes reales para lograr sus metas? 
4. ¿Ha comenzado a implementar sus planes y, de hecho trabajo hacia esos objetivos? -ie. ACCIONES 

Si las respuestas son sí y U están en línea con sus metas, visión, planes y acciones, entonces eso es un 

hombre con una misión y representa el tipo de hermano del dios y de la reina deben querer abrazar como 
su Rey y Señor Protector 

 

 
 

1. Rellenar - adoptar, tener, criar, cuidar de los niños 

2. Educar - en este orden - auto, la esposa, los hijos, la familia y la sociedad 
3. Proporcione - (Los 9 elementos esenciales divinos) - (comida, ropa, vivienda), (el amor y la edu-

cación), (esperanza y la inspiración), (remunerado / Empleo Productivo y Seguridad)! 

4. Defender - el físico, el mental y el espiritual 
 

 

 
 

~ Se trata de un enfoque común pero controvertido debido a que su hombre podría ya ser "tomado" ~ 

Mira, sin necesidad de pedir, Ver - es ya un bien PROBADA - casado, comprometido, paternidad, cuidando 
de los negocios, etc 

 
 

~si un hombre es digno de guardar y luego adivinen qué - Es la pena compartir. 
 
 

   

  

 

 

Investigación poligamia: hablar con los musulmanes, Nuwapians, israelitas, africanos, afrocentristas 
Ancianos y Black Power. 

AmorNegro es Supremo y SinMiedo 

*Por favor, tenga especial cuidado de no mirar tanto en la forma en que lo está tratando, sino en cómo se 
está tratando a su actual esposa, porque si su relación es exitosa, entonces también estará su esposa! 

 

Ver cómo trata a sus y sus hijos, ESCUCHAR cómo habla de ella y con ella,-es el trato y las acciones a * 
tolerables y adecuada expresión de Amar liderazgo? -sí, entonces MakeFamily 

I.   Hacer cuatro preguntas (Objetivos, Visión, planes, acciones) 

II.  Pregunta ¿Es capaz y está dispuesto a hacer estas cuatro cosas 

III.  * Índice * No hay necesidad de pedir sólo observar! 

 *Nota: esto no es una invitación a * ROBAR * El hombre de otro QUEEN 

BONUS Cómo compartir porque robar es malo! * Lea el libro: "La poligamia Afrocentric" 

*
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  * Es el honor más grande para ser elegido como marido y líder de la Casa de la MujerNegra. 

HOMBRE JOVEN! 

Cómo elegir Good Wives 

Las palabras son muy poderosas ~ Elija sabiamente! 

 
 

 

1. Usted mismo: ¿por qué? [Blackman, ¿quién soy yo?] 

2. TUS-Mujeres: ¿por qué? [Para que puedan ofrecerle un mejor servicio] 

3. TUS-Los niños: ¿cómo? [Cada familia debe tener diez Heroes] 

4. TUS-Amigos, familiares, vecinos y la sociedad en su conjunto 

                    

 

 
*Antes de considerar la búsqueda de una esposa debe primero ESTUDIAR y educarse a sí mismo. 

1. ¿Puedo nombrar diezgrandes héroesnegros (hombresomujeres) y trescosas acerca de cada uno? 

2. ¿Puedo nombrar a cinco grandes BlackWomen y tres cosas acerca de cada uno? 

3. ¿Conozco las cuatro responsabilidades de un padre??? 

4. ¿Estoy dispuesto y capaz de asegurar lo esencial OCHO para mi esposa? 

 

 

*Un sabio rey elige a su reina con cuidado! 

1. Domestic Cualidades domésticas: ¿Está dispuesto a mantener una casa limpia y en paz a toda 

costa? 

2. Nutrir y inteligente: ¿Será una buena madre para sus hijos? 

3. Trabajador: ¿Ella tiene un carácter industrioso? 

4. Obediente y de apoyo: ¿Está dispuesto a ser, en obediencia a y apoyo, su Líder escogido, pro-

tector, señor y marido? 

5. Humildad: ¿Está dispuesto a crecer y aprender? 

6. Amabilidad: Se debe siempre ser amable con los demás 

 

 

  

1. Ella siempre debe estar limpia, 2. Ella debe estar siempre huele bien, 3. Ella debe obedecer 

siempre a su marido, 4. Ella debe ser siempre con una sonrisa, 5. Ella debe hacer todo lo nece-

sario para su casa confortable, 6. Ella debe tomar siempre el cuidado de sus hijos, 7. Ella debe 

siempre ser hermosa delante de su esposo, 8. Se debe tratar a los demás con amabilidad, 9. Ella 

debe contenerse cuando está enojado, 10. Se debe mantener siempre su dignidad y no entregarse a 

cualquier otro hombre que su marido. 

Educar: ¿A quién debo Educar y en qué orden? 

Pregunte a sí mismo: Cuatro cosas ~ Ver si u son educados y Calificado! 

Hacer de ella: Cinco cosas ~ para ver si ella es capaz y calificado 
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¿Cuáles son los deberes de una buena esposa y mujer? ~ la perspectiva islámica ~ 
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* Casarse como hermanos Malcolm X, Moisés  

y como Padre Abraham hizo! ~ Busque Re sponsabilidad! 

 

 
¿Qué es el matrimonio más supremo?El matrimonio más supremo es la decisión y los esfuerzos 

de más de mil personas de raza negra para mantener una casa y formar una familia a largo plazo. 

 

Types of Marriage:  

1. La poligamia—involucra a más de dos personas 

 Polygyny: matrimonio con varias mujeres (por ejemplo, Abraham, Moisés, David, etc) 

 Polyandry: matrimonio con varios hombres (ej. personas Lele en el Congo, los masai 

en Kenia, el Shoshone de Nevada, los todas de la India y los yanomami de Venezuela) 

2. La monogamia—involucra sólo dos personas 

 

 

¿Cómo lograr que su matrimonio! 

! 
Establecer protocolos: Estas son las palabras y acciones que indican Reconocimiento, Respeto y 

preocupación por su esposa y niños explícito. 

~ * Tiene t.v. Y la cultura no israelita le enseñó a llamar a tu marido como algo menos que 

"Mi Señor" (por ejemplo, Baby) ... o para llamar a su esposa como nada menos que la reina por 

yourside? 

 

 

Formar un Consejo de Matrimonio: Seleccione 2 personas que se considera prudente en la 

comunidad a través de la experiencia o habilidad * También se les llama matrimonio "testigos" 

 

Resolución de conflictos: el uso de los TESTIGOS DE MATRIMONIO siga estos pasos! 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divorcio: Divorcio está permitido en la Biblia, el Corán y en cualquier sistema de creencias intel-

igente. A pesar de que se permite que no se debe fomentar. Islam permite el divorcio y volverse a 

casar la misma persona sólo tres veces! 

Perdón: el Islam permite al divorcio y volverse a casar la misma persona hasta tres veces! 

 

Asesores externos: Minimice el contacto con las personas y organizaciones que alienten a sepa-

rar de una buena esposa! 

~~ Para medir si su pareja es "bueno" por favor revise los consejos sobre cómo elegir las esposas 

y Cómo evaluar un hombre. 

~El Islam nos enseña que el matrimonio es la mitad nuestra Deen (A mitad de camino es decir 

más cerca de Dios) ~ 

 

 

*1Pedro 3:6 Al igual que Sara era obediente a Abraham y lo llamó: "Mi Señor" 

¿Por qué es mejor para el hombre que prometer POLIGAMIA y fracasar que prometer MONOG-

AMIA y fallar? 

Matrimonio: * Hombre Negro debe buscar Family & Seek Responsabilidad! 

1). Comunicar: 

Usando el protocolo adecuado 2).Mediar con el Consejo: 

Tome notas :) 

3). Tomar medidas correctivas 

Intención Positiva 4.) Vuelva a evaluar con Con-
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 EXODUS!!! — “Send us Another Brother Moses!” ~Bob Marley 

 Hay una antigua profecía sobre el presente israelitas. Ellos serán dirigidos por su 

moderna "Moisés" del "desierto" de olvido de sí mismo en la "tierra prometida" de los conoci-

mientos de sus antepasados. Este éxodo también se tardará 40 años en completarse, comenzando 

alrededor del año 2010. 
 

En ese año, el conocimiento de Yahvé o Alá se volverá muy extendida entre los verdaderos israel-

itas en el oeste. Eso también habrá un momento en que gran número de ellos comenzarán regresar 

a la tierra de sus antepasados Israel. Ese viaje también se tardará 40 años en completarse, ya que 

contará con la rehabilitación integral de esa zona del desierto en un fértil vegetación. 
 

Todo esto era parte de la profecía. Los convenios que el Señor hizo fueron hechas durante la rev-

elación de esta profecía de Moisés y los profetas que si siguen las leyes de Yahweh, que les lleva-

rá de vuelta a la tierra prometida - literalmente la tierra de Israel, así como la metafórica tierra 

prometida de la verdadera auto-recuerdo. 
 

Los negros están formando comunidades independientes y autosuficientes en todo el mundo. Al-

gunos son bastante grandes, como el que se trasladó a Israel bajo el liderazgo visionario de Ben 

Ammi. Otros son muy pequeñas, que consta de sólo un puñado de personas. Los pequeños even-

tualmente fusionarse con otros y formar comunidades más grandes con su propia tierra, fincas, 

empresas y todos los servicios esenciales. 
 

Muchos negros se dan cuenta de que la economía del mundo de los gentiles ha llegado a un punto 

de no retorno en su desaparición. Es tan plagado de corrupción y la codicia que no puede ser re-

estimulado. Se autodestrucción y una nueva economía lo reemplazará. Los negros, especialmente 

los afroamericanos, serán la clave para el próximo nueva economía. 

~  Enseñe a los niños la verdad.   Shalom. 

African Americans will be key! 
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 ¿Qué dijo Moisés Aprender en Egipto?: Acts 7:22 

CONSTRUIR UNA COMUNIDAD DE PAZ 

Los miembros viven en paz unos con otros. Cualquier persona que trae la discordia a otro trae 

discordia a toda la comunidad. Si es hallado culpable de traer la discordia, será expulsado de la 

comunidad por un año. Si es hallado culpable de un segundo delito, ya sea similar o no, él será 

desterrado por tres años. Si es hallado culpable de una tercera infracción, será expulsado de forma 

permanente. 
 

CONSTRUIR UNA COMUNIDAD DE PROSPERIDAD 

Se espera que todos los miembros a contribuir en la medida de su energía productiva como sea 

posible a la comunidad. Se les anima a invertir tanto como sea posible en los proyectos comuni-

tarios diseñados para proporcionar productos y servicios necesarios para sus miembros. Se espera 

que gastar gran parte de su dinero como sea posible en las empresas y servicios de la comunidad. 

Todos los miembros deben donar 10 centavos de cada dólar de sus ingresos a la comunidad. 
 

CONSTRUIR UNA COMUNIDAD DE RESPONSABILIDAD 

Se espera que todos los miembros a trabajar para el mantenimiento y la mejora de la comunidad. 

Cualquier persona que se niega a trabajar para la comunidad, o contribuir a ella de otra manera 

será desterrado por 1 año, 3 años, y de forma permanente en delitos sucesivos. 
 

CONSTRUIR UNA COMUNIDAD DE LAS FAMILIAS 
Se espera que todos los niños que llegan a los 18 años de edad en la comunidad de casarse 

dentro de cinco años, por su 23 cumpleaños. Se espera que todos los adultos solteros mayor-

es de 18 años que se unen a la comunidad de casarse dentro de los cinco años de unión. To-

dos los que se casan se espera que soportar y / o adoptar niños negros dentro de los tres años 

de casarse. Se espera que todos los matrimonios sin hijos que se unen a la comunidad de 

soportar y / o adoptar niños negros dentro de los tres años de unión. Solamente los usuarios 

considerados por el Comité de la familia a ser demasiado viejo o incapacitado de otra 

manera están exentos del matrimonio y el derecho de familia. Las parejas casadas que se 

niegan a dar y / o adoptar y criar a los niños negros serán expulsados permanentemente de la 

comunidad. 

Strong Families Make a Strong Nation :) 

*Please purchase this painting & more at   http://www.ramomart.com/  

http://www.ramomart.com/
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 Moises: Ley Y Orden 

CONSTRUIR UNA COMUNIDAD DE LEY Y ORDEN 

 La Comunidad elegirá 12 miembros, 6 hombres y 6 mujeres, quienes son consider-

ados los más sabios y más experimentados, como el Comité de Juicio. Ellos serán votadas en 

la oficina de los miembros maduros (por lo menos 14 años de edad) que han sido miembros 

por lo menos 6 meses. Ellos van a votar 12 veces, no todos a la vez, sino consecutivamente, 

un miembro a la vez. La persona con la mayor cantidad de votos en la primera ronda de vota-

ción será el líder del Comité, el segundo para ser elegido ocupará el segundo, el tercero se 

clasifica tercero y así sucesivamente hasta el 12, que se situará como el último y primer ciclo 

de miembro. Oirán evidencia de los cargos presentados en contra de cualquier miembro, 

hacer preguntas, y hacer un juicio. Cuando 8 o más votos para el culpable, será condenado. 

Cuando menos de 8 voto por culpable, será declarado inocente. 
 

Cada miembro del comité tomará una decisión independiente. Cuando todas las pruebas que 

se ha escuchado y ha llegado el momento de hacer un juicio, cada juez tendrá un objeto de 

un plato de 12 objetos idénticos rojas y un segundo objeto de un plato similar de 12 objetos 

azules, entonces él va a entrar en un secreto sola cámara, y el lugar uno de los dos objetos en 

el contenedor de la votación, un objeto rojo de culpable o un objeto azul para no culpable. Él 

entonces colocar el objeto que queda en el recipiente de almacenamiento de al lado. 
 

Se harán las dos contenedores para que pueda insertar su voto sin ver o tocar los otros obje-

tos que ya estén incluidas en el mismo. Después de que todos los jueces han emitido su voto, 

el líder del Comité y otros dos jueces traer el contenedor de la votación y el contenedor de 

almacenamiento en la cámara principal y abrirlos en frente de todos los presentes, y contar 

los objetos. Si los objetos de color rojo en el envase de votación son de 8 o más, el acusado 

será declarado culpable. Si son 7 o menos, va a ser declarado inocente. 

 

Todos los otros comités, como el Comité de Familia, Comité Riqueza, Comisión de Trabajo, 

Comité de Salud, etc no tienen la capacidad de juicio. Tomarán sus acusaciones, las evalu-

aciones y las pruebas a la Comisión de Juicio. Sólo el Comité Juicio hará juicio sobre la 

expulsión de los miembros. ~ BlackRoots, Shalom! 

Govern & Protect it! 

*Please purchase this painting & more at   http://www.ramomart.com/  

http://www.ramomart.com/
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 Las aventuras de Moisés: el hijo adoptivo de la Reina Hat-Shep-sut 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el libro del Éxodo está escrito (Ex 2,1-10) que el nacimiento de Moisés ocurrió en 

momentos en que el gobierno ordenó que todos los niños israelitas varones deben ser 

sacrificados. Moisés nació con levita padres que lo ocultaron durante tres meses. Cuando 

ya no pudieron ocultar que estaba a la deriva en el río Nilo en una arquilla de juncos. ~ 

Princess Hat-Shep-sut ~ la hija del faraón Amenhotep III, llegó al río a bañarse, descu-

brió al bebé, y lo adoptó como su hijo, y lo llamó "Moisés". Por lo tanto, fue criado como 

hijo de una princesa africana. Moisés se convirtió en un científico maestro y un maestro 

de gran maestro. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso 

en palabra y en obra (Hechos 7:22). 

 
Con todas las ventajas de ser un príncipe y de alto nivel de educación de África, todavía 

tenía una empresa de dedicación al bienestar de nuestro pueblo. Un día, a los 18 años, 

Moisés vio que un egipcio maltrataba a un israelita, mató al egipcio y escondió el cuerpo, 

pero el gobierno se enteró y quiso matarlo. Los estudiosos debaten diciendo que Moisés 

no cometió el asesinato, porque el hombre merecía la muerte porque había forzado a una 

mujer israelita para cometer adulterio con él. El Moisés ahora prófugo escapó al cam-

pamento del rey Nikanos, de Santo Etiopía, cuyo reino había sido traicioneramente cap-

turado por un hombre llamado Balaam e hizo inexpugnable través de la magia. 

 

Moisés se unió al ejército etíope del Santo Nikanos. Dicen que era tan valiente co-

mo un león y su rostro resplandecía como el sol. Moisés pasó 9 años en el ejército 

etíope Santo. Rey Nikanos murió y fue ascendido al rango de General. Victorioso en 

la batalla, que más tarde fue proclamado rey por los etíopes. Tenía 27 años cuando 

comenzó a reinar, y reinó sobre Etiopía durante 40 años, aumentó considerablemen-

te el poder del país. Se vio obligado a casarse con la viuda Rey Nikanos '(Números 

12:01). Su hermana Miriam habló en contra de su matrimonio con la hija de Cus. 

Yahweh en respuesta maldijo Miriam con la piel blanca en forma de lepra. 

Courageous: His Countenance was as a Lion! 



 76 

 Exodus:  “Send us another Brother Moses!!!”  

 
 

 

Exodus 14: 21 Moisés extendió su mano sobre el mar, y el SEÑOR, por medio 

de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara, 

y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. 22 Los Israel-

itas entraron por en medio del mar, en seco, y las aguas les eran como un muro 

a su derecha y a su izquierda. 23 Entonces los Egipcios reanudaron la perse-

cución, y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus 

carros y sus jinetes. 24 A la vigilia de la mañana (2 a 6 a.m.), el SEÑOR miró el 

ejército de los Egipcios desde[k] la columna de fuego y de nube, y sembró la 

confusión en el ejército de los Egipcios. 25 Y entorpeció[l] las ruedas de sus 

carros, e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los Egipcios dijeron: 

“Huyamos ante Israel, porque el SEÑOR pelea por ellos contra los Egipcios.” 

26 Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: “Extiende tu mano sobre el mar para que 

las aguas vuelvan sobre los Egipcios, sobre sus carros y su caballería.” 27 Y 

Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer, el mar regresó a su es-

tado normal, y los Egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó 

el SEÑOR a los Egipcios en medio del mar. 28 Las aguas volvieron y cubrieron 

los carros y la caballería, a todo el ejército de Faraón que había entrado tras 

ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos.29 Pero los Israelitas pasaron en seco 

por en medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su 

izquierda. 30 Aquel día el SEÑOR salvó a Israel de mano de los Egipcios. Israel 

vio a los Egipcios muertos a la orilla del mar.31 Cuando Israel vio el gran poder
[m] que el SEÑOR había usado[n] contra los Egipcios, el pueblo temió 

(reverenció) alSEÑOR, y creyeron en el SEÑOR y en Moisés, Su siervo. 

Raise a Family: Marry as Moses did! 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo%2014&version=NBLH#fes-NBLH-1914k
http://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo%2014&version=NBLH#fes-NBLH-1915l
http://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo%2014&version=NBLH#fes-NBLH-1921m
http://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89xodo%2014&version=NBLH#fes-NBLH-1921n
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Hermano Moisés: “Tu vara y Tu cayado me infunden aliento.” 

 

 

Num 12:8 Cara a cara hablo con Moisés, Abiertamente y no en dichos oscuros  
 

 

Junto con Yahweh, es la figura de Moisés (Moshe aka o Musa), que domina 

nuestro libro, la Torá. Yahweh le guía mientras dirige a los israelitas de la 

esclavitud, desata las diez plagas contra Egipto, lleva a los esclavos liberados 

durante 40 años en el desierto, lleva por la ley en el monte Sinaí y prepara a los 

judíos entrar en la Tierra Prometida, conocida como Canaán (Modern día Isra-

el). De acuerdo con el historiador Josefo, en la vida adulta de Moisés, dirigió a 

los egipcios en una campaña militar contra los invasores etíopes y los derrotó. 

Mientras Moisés estaba sitiando la ciudad de Meru, que se enamoró de una 

princesa de Santo Etiopía. Pronto se casaron. 

 

Más tarde, Moisés se casa con otro etíope de la tierra de Cus llamada Séfora. 

(Éxodo 4:24-26). Yahweh iba a matar a Moisés, pero su segunda esposa Séfora 

lo salva. Su hermano Aron y su hermana Miriam habló en contra de su matri-

monio con el Séfora, el etíope y el furor de Jehová se levantaron en su contra. 

Por lo tanto, el Señor maldijo a Miriam con la piel blanca en forma de lepra. 

~Leer (Numbers 12:1-10). Enseñe a los niños la verdad.   Shalom.  

~AmorNegra, RaícesNegra  y  FamiliaNegra~ 



 xxvi 

 
Héroes y construcción de la nación 

Héroes nacionales deben ser de un calibre que inspira lo mejor de nues-

tros hijos. Se deben hacer dos cosas: 

1) Saca al hombre en nuestros niños 

2) Cultiva la mujer en nuestras niñas 

Heroes ayudan a proporcionar las bases para una identidad propia posi-

tiva e inatacables. Las 2 listas de DIEZ héroes negros se hicieron para 

nuestros hijos de Israel, en un esfuerzo por hacer por ellos lo que Ja-

maica tiene para sus hijos. Jamaica sigue dando todos sus hijos siete 

héroes nacionales de carácter irreprochable. Pide a tus padres que son 

diez héroes de su familia? ~ Haga una lista y darle a ellos :) 

Los siete héroes jamaicanos sirven como base sobre la queJamaiquinos 

se mantienen firmes ~ creando un culto, orgulloso, fuerte y personas 

valientes deliciosamente. 

 

 

 

 

Please  HomeSchool 

 

 

 

Nuestros niños se lo agradecerán! 

http://BlackhomeschoolAcademy.wordpress.com 

Youtube: Marcus Kline, Freedom Home Academy 

Youtube: Brother Umar Johnson 

Youtube: Khalid Muhammad 

* Por favor, compre este cuadro y más en http://www.ramomart.com/ 

* Es el mayor honor de ser elegido como marido y líder de la casa de una mujer Negra. 
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 ¿Qué voy a construir para mi pueblo?: ¿Cuándo voy a construir? 

Notes:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Mis héroes negros favoritos 

 

Favorite Quotes & Verses: 

Nombre: Maya Angelou 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

5. _____________________ 

6. _____________________ 

7. _____________________ 

8. _____________________ 

9. _____________________ 

10. ______________________ 

Datos acerca demi héro:El mejor escritor siempre 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

6. ___________________________ 

7. ___________________________ 

8. ___________________________ 

9. ___________________________ 

10. ___________________________ 

Page: xi Cita: Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha en su 

mirada ... Él nos amó Ephesians 1:4 ~ Los Negros son Eternal :)  

  

  

  

  

  

  

1. Construir una escuela Cuando cumpla 21 

  

  


