
4th of July, 2021
""£Es America, una nacion malvada y

Proverbios 6:16-19

Proverbios 6:16-19 Seis cosas aborrece Jehova,
Y aun siete abomina su alma: 17 Los ojos altivos, la lengua
mentirosa, Las manos derramadoras de sangre inocente,
18 El corazon que maquina pensamientos inicuos, Los pies
presurosos para correr al mal, 19 El testigo falso que habla
mentiras, Y el que siembra discordia entre hermanos.

Introduction
What I have gleaned from Matthew Poole, Matthew
Henry, observation and the text
This is a list of things particularly hateful to the Lord
These are things that followers of this world and the
devil are known for
Lying is listed twice and maybe the worst is saved
for last, yea seven
God hates sin; he hates every sin; he can never be
reconciled to it; he hates nothing but sin
There are some sins which He in a special way hates
Those that do harm to your neighbor and sow
discord
Those things that would stop life, liberty and the
pursuit of happiness for the group as whole
Those who promote such division will come to a swift
and sudden ruin; death, eternity forever in hell



This discord is to be hated by us and we must speak
the truth when we seeing it happen
That is why God hates such things

So lets look at today's text! Asking, "Is America,
A wicked and evil nation?"

16 There are six things that the Lord hates,
seven that are an abomination to him:

There are seven things that God hates, and pride is
the first, lying is mentioned twice and the one who
sows discord is particularly hated
17 haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed
innocent blood,
A contempt or hatred of others-a proud look, plain
old pride
God sees the pride in the heart and hates it there
He hates those that it is all about themselves
a lying tongue
Falsehood, and fraud, and dissimulation
Concealment of one's thoughts, feelings, or
character, pretense
Romanes 12:9
Reina-Valera 1960
9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo,
seguid lo bueno.
Next to a proud look nothing is more an abomination
to God than a lying tongue
Nothing more sacred to God than truth



No more necessary for association than speaking
truth
Association is a characteristic of a free republic and
is necessary for its survival
God and all good men hate and abhor lying
and hands that shed innocent blood
Cruelty and blood-thirstiness
Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y
/os deseos de vuestro padre quereis hacer. El ha sido
homicida desde el principle, y no ha permanecido en
la verdad, porque no hay verdad en el. Cuando habla
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre
de mentira.
What was the devil from the beginning?
A liar and a murderer
18 a heart that devises wicked plans,

feet that make haste to run to evil,
A lying tongue with the intent of removing God from
America
A heart that designs and a head that devises wicked
imaginations, in the process of carry out a
revengeful plot
The more crafty that we are in sinning the greater
the abomination to God
Diligence to sin and feet that are swift to do sin
MAY WANT TO TRANSLATE WHAT I SAY BECAUSE IT
IS A MODERN TRANSLATION!
Romanes 6:19-21 Just translate what I say!
False witnesses who breath out lies and are never
held accountable



One of the greatest evils man can devise
Nothing is more abominable to God than open and
planned lying with no recourse
There are seven things which God hates, and lying
involves two of them; he hates it, and doubly hates
it
and one who sows discord among brothers
Making mischief between relations and neighbours
Let me give you a list of sowing discord right now in
America under the guise of the 1619 project or
critical theory
There is an open attempt to divide us and create
resentment in us because of who we are
The God of love and peace hates him that sows
discord among brethren, He delights in associations
Remember I said for a republic and a melting pot at
that to survive there must be association
Those that by tale-bearing and slandering, by
carrying ill-natured stories, aggravating every thing
that is said and done, and suggesting jealousies and
evil surmises, blow the coals of contention, are but
preparing for themselves a fire of the same nature



Recientemente, el senador democrata Tim Kaine anuncio
en el pleno del Senado que:

"Estados Unidos no heredo la esclavitud de nadie. Lo
creamos ". [I]

Incluso para el estudioso mas basico de la historia
mundial, tal afirmacion deberia reconocerse
inmediatamente como incomprensiblemente ridicula.
Historicamente, cada pueblo, nacion, cultura y raza ha
sido en varias ocasiones tanto el esclavo como el amo.
De hecho, "todos pecaron y estan destituidos" (Romanes
3:23). El senador Kaine, al igual que el famoso e inexacto
Proyecto 1619, debe ignorar la historia documentada y
crear su propio mundo de fantasia para llegar a tal
conclusion.

Por ejemplo, en la antigua Grecia, que existio miles de
afios antes que America, casi el 30% de su poblacion
eran esclavos. El Imperio Romano alcanzo un asombroso
40%. [li] De hecho, uno de los aspectos mas importantes
y conocidos de la Biblia se centra en los israelitas que
fueron liberados de la esclavitud en Egipto a traves del
famoso Exodo. Podrfamos recorrer cada nacion en la
historia de la humanidad y encontrar un pasado tragico
plagado de esclavitud.

Esclavistas arabes

Antes de la creacion de la trata transatlantica de esclavos
por parte de los espanoles de Africa a America del Sur a
principios del siglo XVI, Africa ya participaba en una
solida trata de esclavos a traves del Sahara y el Oceano
Indico. Las tribus negras asaltarfan, capturarian y
esclavizarfan a otras tribus negras con fines de lucro,



vendiendolas en todo el continente y mas alia. Muchos de
estos esclavos fueron vendidos en el Medio Oriente
islamico, y "los arabes medievales llegaron a asociar las
formas mas degradantes de trabajo con los esclavos
negros". [lii] Lo mas probable es que este sesgo racial se
tradujo a la Peninsula Iberica (es decir, Esparia y
Portugal) cuando los musulmanes conquistaron partes de
esa zona en el siglo VIII. Cuando los espanoles se
convirtieron en la primera nacion europea en colonizar
significativamente el Nuevo Mundo, aparentemente
trajeron consigo este sesgo que, por lo tanto, se difundio
a traves de las Americas, el norte, el centre y el sur. En
este sentido, Estados Unidos heredo muy literalmente la
esclavitud racial, desde el Medio Oriente arabe hasta
Esparia.

Esclavos cristianos

Lo que quizas sea aun mas asombroso es que un numero
mayor de europeos blancos fueron capturados y vendidos
como esclavos africanos que el numero de africanos
vendidos en la tierra que se convertiria en los Estados
Unidos. Un poco mas de 300.000 esclavos negros
desembarcaron en las colonias de America del Norte que
se convirtieron en America [iv], pero 1.250.000 europeos
blancos fueron capturados y enviados a mercados de
esclavos en el norte de Africa. [V] Este comercio de la
costa de Berberia duro mas que la esclavitud
estadounidense y solo se detuvo a traves del esfuerzos
navales de los britanicos y estadounidenses. Ademas, no
fue hasta finales del siglo XVII que los esclavos negros en
el Nuevo Mundo superaron en numero a los esclavos
blancos en el Antiguo. [Vi]



Ademas, durante cientos de afios antes de que Cristobal
Colon concibiera la idea de navegar hacia el oeste, los
natives americanos practicaron la esclavitud masiva en
medio de otras practices, como el sacrificio humane y el
canibalismo. Este comercio de esclavos natives
precolombinos fue tan prolffico que "dondequiera que los
conquistadores europeos pusieran un pie en los tropicos
estadounidenses, encontraron evidencia de guerras
indigenas, cautivos de guerra y esclavos cautivos". [Vii]
De hecho, las cultures indigenas vieron tasas de
esclavitud tan prevalentes que hasta entre el 20 y el 40%
de todos los indios fueron esclavizados por otros indios.
[viii]

Comercio transatlantic© de esclavos

Incluso hoy, casi 160 afios despues de que Estados
Unidos se convirtiera en una de las primeras naciones en
abolir la esclavitud, todavfa hay 94 naciones que no
tienen leyes que penalicen la esclavitud. [Ix] Esto ha
llevado a la esclavitud de mas de 40 millones de
personas en el mundo en este momento. . En un golpe
de tragica ironia, Africa tiene la tasa mas alta de
esclavitud en la actualidad, seguida de cerca por Asia, [x]
mientras que America del Norte tiene la mas baja. [Xi]
Actualmente, Africa tiene alrededor de 9.240.000
personas encadenadas y la esclavitud en la actualidad,
[xii] que es casi identico al numero total de esclavos
desembarcados en todo el Nuevo Mundo (Norte, Centre y
Sudamerica) a lo largo de los casi cuatro siglos de la
trata transatlantica de esclavos. [xiii]

Entonces, claramente el senadorTim Kaine debe ser
completamente ignorante sobre la historia de la



esclavitud o ser intencionalmente malicioso en su
presentacion de los "hechos". Estados Unidos de ninguna
manera creo la esclavitud; de hecho, si dijeramos que
alguien "creo" la esclavitud en Estados Unidos, debemos
concluir que los indigenas lo hicieron. Por el contrario, los
Estados Unidos, a pesar de sus deficiencies bien
conocidas, deberian recibir el credito por haber hecho
mas que casi cualquier otra nacion en la historia del
mundo para luchar contra la esclavitud tanto en el
pasado como en la actualidad.



El impulse actual por el racismo sancionado por el estado
en la education publica se hace pasar bajo el nombre
idealista y poco realista de Teoria Critica de la Raza. Esto
no deberia sorprendernos demasiado por la sencilla razon
de que el laicismo fue inaugurado como religion oficial de
Estados Unidos por ocho jueces de la Corte Suprema de
Estados Unidos a mediados del siglo XX. Y con eso
derribaron el baluarte cristiano de libertad y autonomia
de los fundadores estadounidenses que habi'a sido
responsable de 350 afios notables de historia
estadounidense.

Por ahora, el meteorico ascenso de Estados Unidos es
cosa del pasado. En Mateo 11:19, Jesus observe que "sus
hijos conocen la sabiduria", asf como un arbol se conoce
por sus frutos. Mientras que la verdadera sabiduria se
manifiesta en sus efectos providenciales y favorables, el
laicismo se reconoce por la mancha oscura que deja en la
cultura y la vida cotidiana.

Esta mancha se vuelve cada vez mas oscura con la
sexualizacion de la juventud estadounidense, la vacuidad
sin sentido de la educacion publica y la preparacion
inmoral de las ninas de 13 y 14 afios de secundaria a las
que se les ensena que "sexo oral, sexo anal, fantasia
sexual, masturbacion , tocarse los genitales y el coito
vaginal, es como decir: 'Me gustas1 "1.

Si no ponemos fin a esto, la mancha pronto se volvera
indeleble.

El autor conservador y critico de los medios Mark Steyn
[nacido en 1959] hizo recientemente esta observacion
durante un Seminario Nacional de Liderazgo de Hillsdale



College: "Estados Unidos y Occidente en general se han
vuelto casi irreconocibles de lo que eran no hace tanto
tiempo".

<LY quien reconocerfa a Estados Unidos al notar lo
siguiente:

• Racismo impuesto por el estado en la education
publica.

• Induction sancionada por el estado del secularismo
pagano en Engel v. Vitale [1962], Distrito Escolar de
Abington v. Schempp [1963], y Stone v. Graham [1980].

• Derecho garantizado por el estado a matar a los bebes
por nacer - Roe v. Wade [1973].

• Exaltacion y normalizacion del pecado aprobadas por el
estado - Obergefell v. Hodges [2015].

• "Derechos especiales" designados por el estado para el
pecado homosexual - Bostock v. Clayton [2020].

No existe la "neutralidad" en la religion y la educacion
publica. Creer en Dios es una eleccion religiosa en cuanto
a no creer en Dios. Incluir la Biblia en la educacion
publica, como instituyeron los fundadores de Estados
Unidos, fue una decision religiosa. El fallo de la Corte
Suprema del siglo XX de prohibir la Biblia y la oracion en
las escuelas publicas tambien constituyo una decision
religiosa secular.

Se ha preguntado que si los fundadores de Estados
Unidos querian establecer el cristianismo como la religion
oficial de Estados Unidos, <ipor que no lo dijeron
simplemente? Bueno, lo hicieron. Se puede encontrar una
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respuesta directa a esa pregunta en las 13 constituciones
y estatutos de los estados originates de Massachusetts,
Rhode Island, New Hampshire, Connecticut, Nueva York,
Carolina del Sur, Georgia, Carolina del Norte, Virginia,
Pensilvania, Delaware, Nueva Jersey y Maryland. Lea
aqui: goo.gl/cBw4Xh

Hace treinta y siete anos, el entonces congresista de
Georgia por tres mandates, Newt Gingrich, dijo: "Estoy a
favor del aprendizaje publico, [pero] no estoy seguro de
que siga favoreciendo la educacion publica" 2.

Luego defendio los programas de vales escolares como la
forma de empoderar a los padres para que tomen el
control de la educacion de sus hijos y eliminen la
perversion de la juventud y la culture por parte de los
sumos sacerdotes y sacerdotisas del secularismo en las
escuelas publicas.

La promocion del buen caracter estuvo en el corazon de
la educacion estadounidense de los siglos XVII y XVIII.
Su primer principio implicaba el entendimiento de que "la
justicia engrandece a la nacion, pero el pecado disminuye
a cualquier pueblo". 3 Si la justicia en verdad exalta a
una nacion, el plan de estudios debe impartir justicia
amorosa, obrar justicia, promover la justicia, procurar
justicia e impartir justicia a La juventud de Estados
Unidos.4

Un programa de vales escolares seria una gran idea.
Despues de todo, la educacion K-12 es financiada en
parte o en su totalidad por los padres, asi que <Lpor que
no dejar que ellos tambien decidan que se hace con ese
dinero? El cien por ciento de las "subvenciones" federates



proviene del gobierno que pone la mano en el bolsillo de
ciudadanos trabajadores que pagan impuestos.

Ya en 1984, el future portavoz Gingrich hablo
extensamente sobre el problema: "Toda la ayuda federal
para ayudar a las familias pobres con la educacion de los
ninos seria mucho mas poderosa como motivador si no
se dirigiera a la burocracia local, es decir, al sistema de
escuelas publicas, sino a el nino local o el padre local.
"Aquf hay un cheque que solo se puede gastar en
aprender, pero cual es su parte que nosotros en
Washington [gastamos] en ayudar a los ninos pobres a
aprender a leer".

"Llegara mucho mas adelante si un padre entra para
hablar con la junta escolar y el director [con su dinero,
porque nadie esta mas preparado para tomar las mejores
decisiones para la educacion de sus hijos que su padres.]

"La gente pregunta: '<LPor que los padres no se
preocupan por el aprendizaje de sus hijos?'. Yo sugeriria
que volvamos a empoderar a los padres [al tener el
control del dinero que solo se puede gastar en el
aprendizaje de sus hijos], no un cheque federal gobierno
a la ciudad a la junta escolar local, pero el padre tiene el
cheque y entra y dice: '<i.Que vas a hacer por mi hijo?'

"Hay que dejar de centrarse en los profesores y centrarse
en los alumnos. No me importa lo buenos que sean tus
profesores, me importa lo buenos que sean tus alumnos.

"... Todos hablamos de lectura, leer es la parte mas
importante del aprendizaje, es la clave de todo. Prefiero
tener ninos que sepan leer que cualquier otra cualidad
porque esa es la base de todas las demas cualidades. Si
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pueden leer, podran empezar a discutir, podran empezar
a aprender matematicas, etc.

"Asi que les he estado diciendo a los ninos de mi distrito,
porque creo profundamente en los incentives, ique
pasaria si les dijeramos: 'Si lees un libro a la semana y
vienes y el maestro te evalua oralmente [y pasa],
obtiene un dia libre adicional para el Dia de Accion de
Gracias, como recompensa, un dia libre adicional en
Navidad y un dia libre adicional en Semana Santa. Y
todos los que no lo hayan hecho deben tomar una prueba
esos dias en los que no esta ...

"2/3 de los ninos dijeron [iEstoy dentro!]. iAhora esto
son 40 libros al afio! ABC News informo el ano pasado
que solo el 63% de nuestros graduados de la escuela
secundaria habian leido todo o parte de algun libro
cuando terminaron la escuela secundaria. El 37% se
graduo sin haber leido nunca parte de un libro.

"Ahora, aqui hay un programa sin costo para el
contribuyente, al cambiar la administracion del sistema
interne de recompensas, un nino podrfa leer 40 libros al
afio. Eso significa que desde el momento en que pasaron
de K-12 han leido casi 500 libros para salir 1 dia antes, y
se sintieron como una elite ..."

Nos alientan los Gedeones y Rahab que se levantaron
para ponerse de pie. MIRAR:
www.youtube.com/watch?v=-YWuD9RwJD4

David Lane

Proyecto de renovacion estadounidense
13



Si Estados Unidos es sistematicamente racista, <Lpor que
millones de negros de Africa y el Caribe han venido a
este pafs durante los ultimos 50 anos? <LPor que ellos y
muchos millones mas querrian pasar de sociedades
totalmente negras a una racista dominada por blancos?

Esta es una pregunta que todo izquierdista bianco y
negro deberia hacerse. Despues de todo, ningun judio se
mudo a Alemania en la decada de 1930. <LY por que no
hubo ninguno? Despues de todo, muchos judios estaban
sufriendo una terrible persecucion y pobreza en Rusia y
en Europa del Este. <LPor que ninguno de ellos se mudo a
Alemania despues de 1933?

Todos sabemos la respuesta: porque Alemania era
sistematicamente antisemita.

Incluso los izquierdistas conocen esa respuesta.

Entonces, uno solo puede concluir que, en opinion de los
izquierdistas estadounidenses, los judios no alemanes de
la decada de 1930 tuvieron la sabiduria de no mudarse a
Alemania, pero los negros no estadounidenses de hoy en
dia no tienen sabiduria. En opinion de los izquierdistas
estadounidenses, entonces, los millones de negros que se
han mudado aqui y los muchos millones que quieren
mudarse aqui deben ser tontos.

<LDe que otra manera podrian los izquierdistas considerar
a los negros que se mudan voluntariamente a Estados
Unidos? Cualquier persona negra que decida dejar un
pais negro para irse a Estados Unidos, un lugar que la
izquierda afirma fue fundado por racistas para perpetuar
el racismo, construido y sostenido por el racismo, hasta
el dia de hoy compuesto en gran parte por blancos, cada
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uno de los cuales es racists y muchos de los cuales son
supremacistas blancos y, por lo tanto, siguen siendo
sistematicamente racistas; deben ser tontos, ignorantes
o ambos.

Si los llamados "lideres" negros y otros negros de la
izquierda y los progresistas blancos creen lo que dicen
sobre Estados Unidos, dpor que no estan haciendo todo lo
posible para disuadir a los negros de Africa y el Caribe de
venir a Estados Unidos? <LPor que no visitan regularmente
paises africanos y caribenos para advertir a los africanos
que se alejen del pais que odia a los negros al que estan
pensando en emigrar?

A esta pregunta solo hay una respuesta posible: no creen
lo que dicen sobre Estados Unidos.

Si los izquierdistas creen sus mentiras es una cuestion
que me he planteado durante arios. Y he llegado a la
conclusion de que, en general, lo hacen. La mayorfa de
los izquierdistas creen que Rusia se confabulo con la
campana de Trump; que los hombres menstruen y den a
luz; que Shakespeare y Beethoven son venerados no
porque sean grandes sino porque son blancos; que el
calentamiento global es una amenaza "existencial"; que
los hechos del 6 de enero fueron una "insurreccion"; que
las identificaciones de votantes son una forma de
supresion de votantes; y que las personas que tenfan
COVID-19 deben vacunarse.

Pero con respecto a su creencia de que Estados Unidos es
sistematicamente racista y por eso persigue a los negros,
LeBron James tuitea que ... "iLiteralmente somos
perseguidos TODOS LOS DIAS / CADA VEZ que damos un
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paso fuera de la comodidad de nuestros hogares!" y
Oprah Winfrey compara la America actual con "los dfas
de Jim Crow cuando los hombres negros eran linchados y
arrastrados por la ciudad como un ejemplo para que lo
vieran otras personas": el hecho de que no hagan ningun
intento por disuadir a los negros de venir a America no
significa sentido. Solo tiene sentido si no creen lo que
dicen sobre Estados Unidos.

La verdad nunca ha sido un valor de izquierda. La verdad
es un valor liberal y es un valor conservador. Pero nunca
ha sido un valor de izquierda. La verdad no es mas que lo
que la izquierda dice que es en un momento dado. Es por
eso que Lenin, el padre del izquierdismo moderno, llamo
al periodico del Partido Comunista Sovietico "Pravda", la
palabra rusa para "verdad"; la verdad era lo que el
Partido Comunista Sovietico decfa que era. Para Lenin,
entonces, como para el representante Adam Schiff, The
New York Times, la Universidad de Yale y CNN hoy, la
verdad es lo que dicen que es.

Su pravda es que Estados Unidos es un pais
sistematicamente racista. Su pravda es que todos los
blancos son racistas. Su pravda es que Donald Trump es
un supremacista bianco y que todos los que votaron por
cualquier republicano son racistas.

Sin embargo, hay una realidad que Schiff y estos otros
no pueden negar: un gran numero de negros anhela
venir a Estados Unidos. Lo hacen porque no han sido
influenciados por el pravda de Schiff y sus compafieros
democratas, The New York Times y el resto de los medios
de izquierda, o por Yale y el resto de las universidades de
izquierda de Estados Unidos. Lo hacen porque no han
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side influenciados por pravda, sino por la verdad real:
Estados Unidos es el pafs multietnico y multirracial
menos racista de la historia mundial, y cualquier negro
que busque mejorar su vida y la de su familia tiene una
mejores posibilidades de hacerlo en Estados Unidos que
en cualquier otro lugar. De hecho, dentro de una
generation de emigrar a Estados Unidos, los africanos de
paises del Africa subsahariana alcanzan niveles mas altos
de logro educative que la poblacion de los Estados Unidos
en su conjunto y es mas probable que hayan obtenido un
titulo en ciencias, tecnologfa, ingenierfa y matematicas.
(Investigation Pew).

Por eso no son los africanos los necios por querer venir a
America; es la izquierda de Estados Unidos por pensar
que son tontos.

Dennis Prager es un columnista y presentador de
programas de entrevistas de radio sindicado a nivel
nacional. Su ultimo libro, publicado por Regnery en mayo
de 2019, es "The Rational Bible", un comentario sobre el
libro de Genesis. Su pelicula, "No Safe Spaces", fue
lanzada al entretenimiento en el hogar en todo el pats el
15 de septiembre de 2020. Es el fundador de la
Universidad de Prager y puede ser contactado en
dennisprager.com.
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Numero de telefono de emergencia durante la noche para
la familia de la iglesia, 870-557-3046

El martes a las 12 del mediodia, el estudio biblico para
mujeres se reunira en la casa de Jan, 308 Castleberry
Street.

Todos los miercoles por la noche, estudios biblicos para
todas las edades, 630 p.m. iLeccion 48 esta semana!

iHORA DE INSCRIBIRSE EN EL CAMPAMENTO DE LA
IGLESIA! iLos chicos se van el proximo domingo!

Campamento de nifios: del 11 al 16 de Julio, consulte al
pastor Bruce para obtener un paquete.

Ceremonia de hombna: sabado 17 de julio, 5 p.m.

Campamento de ninas: del 18 al 23 de julio, iver al
pastor Bruce para recibir un paquete!

Ceremonia y comida de la mujer, domingo 25 de julio, 5
p.m.

8 de agosto, donacion de sangre justo despues de la
iglesia. iVea a Deanna ahora para registrarse!

11 de septiembre, Conferencia de mujeres
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