SUR-AMERICA HOY
Deuteronomio 33:24 A Aser dijo: Bendito sobre los hijos sea Aser...
En 2014 el promedio de ninos naciendo en sura America era alrededor de
10 ninos por cada mil gente en el pais, esto da un promedio de 2mil ninos
nacido cada ano en un pais como Brazil o 1 mil en Bolivia. Eso es ser
bendito con hijos! Pero muchos de estos ninos son parte de maras y causan
problemas!
Deuteronomio 33:24... Sea el amado de
sus hermanos,.. Los hijos de Aser , se han
reducido a un estado primitivo a través de
las selvas de la Amazonia . Dentro de la
selva que han desarrollado una cultura
contraria a la Biblia ; tales como poner los
huesos en la nariz , los labios y las orejas ,
el canibalismo y comer tarántulas,
cocodrilos y serpientes . Estas cosas han
hecho que la tribu de Aser ( colombianos,
brasileños y peruanos ) inaceptable para
las otras tribus de Israel , como ser las
mismas personas.
Lamentacions 5:3 Huérfanos somos sin
padre; Nuestras madres son como viudas.
Estos niños recurren a la prostitución , y
robar a los turistas para sobrevivir . Se ha
empeorado tanto que el gobierno de Brasil
, contrata mercenarios de Argentina y
Alemania , para reunir a estos niños,
asesinar sin piedad. Nosotros podemos
arreglar estos problemas si guardamos los
mandamientos de Dios!

LAS 12 TRIBUS DE ISRAEL
1. Judá (negros)
2. Benjamin (Indias Occidentales)
3. Levi (Haitianos)
4. Efraín (Puertorriqueños)
5. Mannasseh (Cubanos)
6. Simeon (Dominicanos)

7. Reuben (Indios Seminole)
8. Gad (Nativos Indios Americanos)
9. Neftalí (Argentina y Chile)
10.Zebulon (Guatemala a Panamá)
11. Asher (Columbia a Uruguay)
12. Isacar (Indios de México)
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LA VERDAD SOBRE SUR AMERICA
Desde Colombia a Paraguay, decendientes
de los Incas, gente fuerte acuerdo la Santa
Biblia son Israelitas de la tribu de ASER!

Genesis 49:1 Y llamó Jacob a sus hijos, y
dijo: Juntaos, y os declararé lo que os ha
de acontecer en los días venideros.
Genesis 49:20 El pan de Aser será
substancioso, Y él dará deleites al rey.
Desde, Dulce de Leche a Brigadeiro,
Suspiro Limeno, Chaja, Picarones, Sur
-America es famoso por sus deleitos.
Ensima de esto paises como Colombia
y Brazil producen demasiada azucar
pero se lo dan al “rey” y no benefician.
Genesis 30:13 Y dijo Lea: Para dicha mía; porque las mujeres me dirán
dichosa; y llamó su nombre Aser. “Dichosa” quiere decir Feliz! Y los
Sur Americanos son con todas sus celebraciones extravigantes!

La palabra Barzel quiere decir Hierro en
Hebreo, que es donde viene Brazil!
Deuteronomio 33:24 A Aser dijo: Bendito
sobre los hijos sea Aser; Sea el amado de
sus hermanos, Y moje en aceite su pie.

Sur-America esta lleno de hierro y aceite!

ESCLAVIZANDO SUR AMERICA
Dios advertio a los Israelitas en Deuteronomio 28:15 que si quebrabamos
sus mandamientos seriamos malditos.
49 Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que
vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas; 50 gente fiera de rostro,
que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño;

Esclavitud en Sur-America comenso en 1522 con Pascual de
Andagoya, Francisco Pizarro y “Los Trece de la Fama” que
conquistaron a Peru y asesinaron al emperador Athualpa. Durante el
siglo 16 comensaron a importa a esclavos de Africa pero siempre
casaban a los indigenos y los esclavizaron

DESPUES DEL DERROTO
Salmos 83:3 Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, Y han
entrado en consejo contra tus protegidos. 4 Han dicho: Venid, y
destruyámoslos para que no sean nación,Y no haya más memoria del
nombre de Israel. Todos los Europanos tuvieron parte en nuestra esclavitud.
Ellos nos hicieron que nos olvidaramos nuestra herencia verdadera!

Deuteronomio 28:47 Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y
con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, 48 servirás,
por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con
sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas; y él pondrá yugo de
hierro sobre tu cuello, hasta destruirte.

La esclavitud de

Anastacia

No fue suficiente matarnos y
esclavizarnos, tambien trajeron
a Jesuitas que nos forzaron
adorar las imagenes falsas
blancas. Esclavitud fue
importante para la economia
de los Europanos en Sur
America y estos mismos
“cristianos” no eran contra esta
crueldad. Deut 32:17 Nos deja
saber como estos falsos
“cristianos” nos dieron idolos
para adorar. Como
la estatua en el Rio de Janeiro.

Hosea 7:8 Efraín se ha mezclado con los demás
pueblos; Efraín fue torta no volteada.
Efrain son los Puerto Riquenos, peros representan todos los tribus indigenas.
Como gente, nosotros nos hemos mezclado con otraz razas, specificamente
con los europanos que nos da nuestras complexiones mas descolorida. Otros
somos mucho mas rico en color; Como una torta no volteada!

