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Debido a que mayormente los medios de comunicación no son claros en cuanto a la situación actual en Israel, se ha
compilado una serie de distintos datos importantes de varias fuentes noticieras, dadas al final.

Población de Israel en septiembre 2018:
8,900,000 habitantes:
La población ha crecido más de 10 veces
desde su nueva fundación en 1948.

6,600,000 judíos (74%)
1,900,000 árabes (21%)
400,000 otros, como cristianos y drusos (5%)

Un pequeño país
Israel es aproximadamente del tamaño del país
centroamericano de El Salvador, o de las provincias de San Pedro en Paraguay o Tucumán en
Argentina. Los 21 estados de la Liga Árabe en
cuanto a superficie tienen un territorio 640 veces
mayor que el de Israel. Israel es el único país democrático en Medio Oriente.
Los comienzos del Pueblo Judío en su tierra.
Dios llamó a Abraham cuando aún vivía en la
ciudad de Ur, de los caldeos, para dejar su tierra
y su familia e irse a la tierra que Él le mostraría.
El Patriarca obedeció. Y alrededor del año 1.850
a.C. (hace aprox. 3.860 años), llegó a Canaán.
Allí Dios le prometió: “Esta tierra se la voy a dar a
tu descendencia” (Génesis 12:7). Los Patriarcas
Abraham, Isaac su hijo y Jacob su nieto, vivieron
como extranjeros en la Tierra Prometida por el
Señor, esperando el tiempo de Dios para el cumplimiento de la promesa.
El pueblo hebreo (judío) se asentó en Israel hace
3.200 años aprox., un hecho demostrado científicamente hoy a través de los descubrimientos
arqueológicos y detalladamente escritos en las
historias de la Biblia. (Ver especialmente Génesis,
Éxodo y Josué para los comienzos.)

Aproximadamente en el año 1.000 a.C. asume el
trono de Israel, el segundo monarca, el Rey David. Él establece a la Ciudad de Jerusalén como

el centro político y religioso, es decir, como la
Capital del Reino de Israel, y esto hace ya
3.000 años. En el Antiguo Testamento (el Tanaj
para el pueblo judío) se menciona a Jerusalén
casi 700 veces. Y aquí debemos mencionar que
a lo largo de la historia no existe ningún dato
comprobable ni científico que permita relacionar
a Jerusalén como capital de una entidad árabe
o musulmana.
A la muerte del Rey David, asume el reinado su
hijo Salomón. Él construye, por mandato de Dios,
el primer Templo en Jerusalén. Lo construyó en
el Monte Moriah (2 Crónicas 3:1), en el lugar en
el cual el Patriarca Abraham, estuvo dispuesto a
sacrificar a su hijo Isaac, unos 800 años antes.
De todos los pueblos de la antigüedad que habitaban en estas regiones: lo jebuseos, los moabitas, los edomitas, los filisteos, los amalecitas,
etc., sólo el pueblo judío existe hoy.
En el año 586 a.C. los babilonios destruyen Jerusalén y el Templo y deportaron a los judíos. Aun
así, quedó una pequeña población judía en la tierra. Y a los 70 años comenzaron a volver desde
Babilonia a Jerusalén. Reconstruyeron el Templo
y retomaron su vida nacional.
500 años después, en el año 70 d.C., los romanos destruyen el segundo Templo. Y la población
judía es dispersada por todo el mundo conocido.
A partir de allí, durante los últimos 2.000 años, la
tierra de Israel ha tenido que estar bajo el dominio
de distintos imperios en ciertas etapas de su historia (romanos, bizantinos, persas, árabes), pero
aun así siempre ha permanecido una presencia
judía en el país. Y cada uno de estos imperios
que la conquistaron jamás establecieron ni nombraron a Jerusalén como su capital.
En estos casi 2.000 años el “alma judía”, se mantuvo ligada entrañablemente a su Tierra, la Tierra

de Israel. En las diarias oraciones judías siempre
hay referencia a Jerusalén o a Sión.

Entonces traeré del destierro a mi pueblo
Israel. Reconstruirán las ciudades destruidas,
y vivirán en ellas; plantarán viñedos, y beberán
su vino; sembrarán huertos, y comerán sus
frutos. Pues los plantaré en su propia tierra,
y nunca más volverán a ser arrancados de la
tierra que les di.
Amós 9:14-15

A partir de la conquista árabe-musulmana, en el
año 637 d.C., han vivido algunas tribus árabes en
la región, pero nunca tuvieron una entidad política autónoma. La tierra siempre era controlada a
la distancia por gobernantes diferentes. Y esto
fue así hasta 1917.

Tiempo pionero
En 1867, Mark Twain visitó la Tierra de Israel,
conocida en aquella época como Palestina. Y
la describió de esta manera: “Un país desolado
cuyo suelo es suficientemente rico, pero entregado enteramente a los yuyos… una extensión
silenciosa y lúgubre. Casi no había un árbol o un
arbusto en ningún lugar. Palestina es… desolada,
y nada atractiva.”

En el Siglo XX
El pueblo judío siempre tuvo conciencia de que
la Tierra Santa les pertenecía, porque era el país
que Dios mismo les había dado. Pero fue solamente después de la Segunda Guerra Mundial
(1938-1945), durante la cual se llevó a cabo en
Europa el terrible “Holocausto” nazi, en el cual 6
millones de judíos murieron, entre ellos un millón
y medio de niños, que el mundo comenzó a entender que necesitaban un Hogar Nacional. Y
que no podía ser otro que su propia Tierra. La
triste historia de persecuciones en contra de ellos
ha sido larga y trágica.1

Hoy esto ha cambiado. A partir de suelos rocosos,
de pantanos e incluso de desiertos, los israelíes
crearon jardines, viñedos y granjas, con algunas
de las técnicas más innovadoras del mundo. Y
ahora están usando su experiencia para ayudar
a otros países.

El retorno del Pueblo Judío a su tierra.
Un nuevo florecer del desierto.

Antes de que Israel llegara a ser un Estado, los
judíos, por miles, vinieron para vivir allí en haciendas comunales (kibutz). Se encontraron con que
las planicies costeras eran pantanos, Galilea y
las colinas de Judea eran rocosas, y la mitad sur
del país era principalmente un desierto.

Hay muchas profecías en las Sagradas Escrituras que hablan del retorno del pueblo judío a su
tierra desde todas partes del mundo, y de hecho,
desde la re-fundación del Estado en 1948, han
inmigrado a Israel más de 3 millones de judíos de
más de 100 países. 2

En las primeras décadas del siglo 20, los pioneros judíos debían comprar parcelas de tierra para
poder vivir. Y la única tierra disponible y en venta,
estaba en las planicies costeras y el Valle del Jordán: zonas totalmente pantanosas e infestadas
de mosquitos portadores de Malaria. Por eso los
árabes locales no la habitaban. En 1920 más de
un tercio de todos los judíos residentes de Palestina tenían malaria. Ellos drenaron los pantanos
y pulverizaron la tierra, alteraron el flujo del agua
a través de canales de irrigación para evitar la
reproducción de los mosquitos. Al acabar con la
malaria, las planicies costeras se convirtieron en
huertos de frutas cítricas, y el Valle del Jordán se
convirtió en el “granero del país”.

También hay versículos bíblicos que dicen que el
país desértico y no desarrollado (y así fue en los
2000 años de la Dispersión), iba a volver a florecer después de este retorno. 3

También descubrieron nuevas
formas de preservar los granos. Los “capullos de granos”
proveen a los
agricultores de
una forma barata

Esto ha sucedido de forma maravillosa en las últimas décadas. Israel puede producir más alimentos de un ambiente desértico que cualquier otro
país del mundo. Ofrecen becas y cursos de estudio allí, deseando compartir estos conocimientos
y tecnologías con otros países. Más de 3.000 paraguayos han estudiado en Israel, becados por el
propio Estado de Israel.
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para mantener sus reservas de grano frescos, al
mantener fuera el agua, el aire y los insectos. Los
“capullos” israelíes se utilizan en África, el extremo Oriente, incluso en Pakistán, una nación sin
lazos diplomáticos con Israel.

Cómo vencer la escasez de agua
Más de la mitad de Israel es desierto, y hay una
severa escasez de agua. Con el tiempo descubrieron varias formas para vencer este obstáculo
y hacer florecer el desierto en bosques y cultivos
abundantes.

Tecnología israelí hasta en el desierto

El desierto Néguev está asentado sobre un océano subterráneo, demasiado salado como para
beberlo o desalinizarlo. Entonces los Israelíes
construyeron tanques, que llenan con esta
agua, para criar peces de agua salada. Cada
semana el agua de los tanques es reemplazada
y bombeada en el subsuelo para irrigar el cultivo
de olivos cercanos; el residuo de los peces en el
agua es ideal como fertilizante natural para estos
árboles. Israel también está enseñando en aldeas
africanas cómo construir criaderos de peces,
como una fuente de nutrición para los habitantes.

Tomemos como ejemplo el desierto de Aravá que
tiene a veces apenas 20 mm. de lluvia por
año; el 65%
de las exportaciones de
vegetales de
Israel hacia
Europa proviene del Aravá. Esto es
posible por el descubrimiento del “riego por goteo”, que ahorra mucha agua, pues el agua y el
abono llegan directamente a las raíces de las
plantas en pequeñas gotas por tubos en el suelo.

También en el desierto del Néguev, y siguiendo
el ejemplo de los antiguos israelitas que usaban
piedras para recolectar el rocío todas las mañanas, una empresa israelí “Tecnologías Tal-Ya”
está usando hoy, bandejas de plástico para hacer
lo mismo. Todas las mañanas esas bandejas canalizan el rocío directamente hacia las raíces de
la planta. Estas también previenen que los yuyos
crezcan entre las plantas. Y reducen el uso del
agua en hasta 50%.

Al implementar este método, se aumentó la productividad en un 50% y se usó 40% menos de
agua para hacerlo. Actualmente 110 países más,
muchos del tercer mundo, están utilizando este
tipo de irrigación israelí con gran éxito y mayor
producción. A una penitenciaría de la ciudad de
Encarnación, en Paraguay, Israel donó una huerta moderna, equipada con sistema de riego por
goteo, con el fin de que los internos puedan cultivar sus propios alimentos como tomate, zanahoria, lechuga y perejil (“El País”, 2016).
Los escases de agua potable, llevó a Israel a inventar una “bomba de desalinización”. Gracias a
este revolucionario invento, hoy en día Israel recibe entre el 70-80% de su agua potable del Mar
Mediterráneo. El agua puede pasar del océano
hasta la canilla en menos de 90 minutos. Más de
40 países en el mundo están usando hoy esta
tecnología.

Ecología en la agricultura
¿Qué hacer cuando insectos atacan los cultivos?
El kibutz Sde Eliyahu descubrió que en la naturaleza existen insectos que comen los insectos
que destruyen las plantaciones y los procrearon. Fue un éxito, y el resultado fue una nueva
empresa llamada Bio-Bee que sirve, no sólo a
Israel, sino también a otros 32 países. En California, el 60% de los campos de frutilla se tratan con
productos de Bio-Bee.

También Israel recicla el 80% de su agua residual. Desarrollaron una técnica de reciclaje,
usando luz ultravioleta. Hoy el 60% del agua que
irriga los campos de Israel es agua reciclada y
altamente purificada.
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¿Qué hacer con roedores que perjudican las
cosechas? Antes usaban veneno, pero contaminaba la tierra. Entonces se
percataron de la existencia del
búho de granero. Dos búhos
pueden capturar un promedio
de 2 a 5.000 ratones por año.
Ayudaron en la reproducción y
protección de esta especie de
ave y hoy hay más de 2.600 “cajas de nido” por
todo Israel. Compartieron esto con los países
árabes, que agradecidos también los usan ahora.

pléjicos estaban confinados a sus sillas de rueda,
pero ahora se desarrolló en Israel un aparato que
les devuelve la posibilidad de pararse y caminar:
el “ReWalk”.
Los Israelíes inventaron también un tipo de venda especial, el cual detiene rápidamente la hemorragia y previene la infección. Incluso ha salvado
vidas de personas cuyas heridas han sido profundas, y que habrían sido mortales.
Una empresa llamada “Nano Retina” está enfocándose en personas que perdieron la visión por
degeneración macular. Ellos crearon el “ojo biónico”, un implante que provee de visión a escala
de gris. Una gran mejora sobre la ceguera total.

Resolvieron otro problema agrícola: ¿Cómo polinizar las plantas de invernadero que no dispone
del viento para la polinización
natural? Para esto procrean
abejorros, que polinizan dentro del invernadero, no dejando
pasar una sola flor. Cuando los
agricultores comenzaron a usar
los abejorros para la polinización, la producción
de tomate aumentó en un 25%.

Y el “Pillcam”, una diminuta cámara en una cápsula, que puede tomar imágenes internas del colon,
eliminando la necesidad de técnicas invasivas
como la colonoscopía.

Tecnología

Se han desarrollado variedades de papas que
crecen en climas cálidos y secos, regados con
agua salada. Han compartido este descubrimiento con países de clima seco como Jordania,
Egipto, Marruecos, y Líbano, para beneficiarles y
fomentar buenas relaciones.

La innovación que se lleva a cabo en Israel es
crucial para el futuro de los negocios
tecnológicos. Bill Gates, 2008.
Aquí algunos descubrimientos israelíes en el área
de la tecnología: Teclados para Smartphones. *
Chips de procesadores Intel Pentium. * Waze,
una aplicación de teléfono israelí que da informes
de tráfico en vivo, basado en tu ubicación, y muchos más.

Israel provee ayuda social
Pocas veces se menciona en los medios de comunicación la ayuda humanitaria provista por Israel. Siempre después de catástrofes naturales,
Israel, aunque es un país pequeño que afronta
muchos gastos propios y con pobreza en un sector de la población, envía en seguida ayuda en
forma de equipos de rescate, hospitales de campaña, medicamentos, etc. a los países afectados.
Ejemplos de estos últimos meses son los equipos
de rescate que fueron a: Guatemala, Indonesia,
Filipinas y el Caribe.

Hasta ahora Israel ha plantado casi 250 millones
de árboles. Los árboles no sólo producen frutas,
sino que también limpian el medio ambiente al
absorber dióxido de carbono.
Una fuente de energía limpia en Israel son las
compañías que producen energía solar. Erigen
sus plantas especialmente en el desierto en terrenos que no sirven para otros propósitos. El 90%
de los hogares israelíes tienen termocalefones
solares. Los fundadores de la empresa “Aravá
Power” han construido campos solares en varios
países del tercer mundo, como Haití, Ecuador y
Ruanda, para ayudarles.

Muchas veces niños árabes son llevados a Israel
para realizárseles cirugías imposibles de hacer
en Gaza, y
este servicio
siempre
es
gratuito. Israel
envía decenas de toneladas de ayuda
humanitaria a

Medicina
Diariamente hay nuevos descubrimientos e innovaciones en la medicina en Israel. Antes los para-
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Durante la década de 1930, y a causa de la terrible persecución que se había iniciado en Europa,
refugiados judíos comenzaron a huir hacia Palestina (el lado al oeste del Río Jordán, lo que hoy es
Israel), causando gran agitación entre los árabes;
y los británicos limitaron la inmigración judía severamente.			

refugiados sirios, y hospitales israelíes proveen
atención para miles de ellos afectados por la larga guerra civil en Siria.

Cómo se formaron los Estados actuales
de Israel y Jordania:

En 1947, después de la 2a. Guerra Mundial, las
Naciones Unidas (ONU) redujeron aún más el
tamaño del territorio designado para los judíos
cuando votaron por el establecimiento de dos estados soberanos (judío y árabe) dentro de Palestina al oeste del Río Jordán, y Jerusalén como
una zona internacional. El área en blanco representa el territorio judío.

Desde 1918
Después de la I Guerra Mundial el territorio que
hoy es Israel y Jordania estuvo bajo el control
de Inglaterra entre 1918-1948, lo que se conoció
como el Mandato Británico. Todo este territorio
junto fue nombrado Palestina, y sus habitantes,
fuesen judíos, árabes, cristianos, etc., todos portaban un mismo pasaporte palestino. Todos eran
palestinos. Pero Inglaterra planeaba dar este territorio al Pueblo Judío para que tuviese su propio
país de nuevo.

Sin embargo, en 1922, Inglaterra cambió de plan
y entregó el 78% del territorio (la zona al este del
Río Jordán) a los árabes para crear un estado
árabe palestino, lo que fue llamado Transjordania
(hoy Jordania), y el resto de Palestina (al oeste
del Río Jordán) fue destinado para un Estado judío futuro.

En 1948, los judíos aceptaron el plan de la ONU
de que su área fuese reducida, porque anhelaban
su independencia. Así fue que el 14 de mayo de
1948 declararon la Re-fundación del Estado de
Israel.
Las cinco naciones árabes vecinas: Egipto, Jordania, Líbano, Siria, e Irak no aceptaron el Plan e
inmediatamente atacaron a Israel.
Los líderes árabes dijeron a los árabes viviendo
dentro de Israel que abandonaran el país, prometiendo que eliminarían a los judíos y que
luego podrían regresar. El 68% de ellos se fueron sin haber visto un solo soldado israelí. Así
nació el problema de los “refugiados palestinos”, porque los países árabes los mantuvieron
dentro de campamentos con el propósito de desprestigiar a Israel ante la opinión pública mundial,
en vez de integrarlos en sus países ya existentes
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o dentro de Jordania, que es, en realidad, el tan
reclamado estado árabe palestino. Los árabes
que quedaron en Israel llegaron a ser ciudadanos
israelíes con plenos derechos.
A la misma vez, los judíos que vivían en tierras
árabes, fueron forzados a huir de esos países,
dejando atrás todas sus posesiones, debido a la
brutalidad, la persecución, y las “asonadas” (“pogromos”) árabes.
Se calcula que el número de refugiados árabes
que salieron de Israel fue alrededor de 650.000.
Los refugiados judíos forzados a salir de tierras
árabes durante ese mismo período se calculan
en igual número o más.
Las naciones árabes iniciaron las 7 guerras que
ha habido en el curso de los años y perdieron en todas. Israel se defendió en cada oportunidad y ganó.

te con prósperas comunidades y una agricultura
con tecnología avanzada: una gran producción
para el mercado israelí y para la exportación a
otros países. Pero luego, bajo el plan de formar
un “Estado Palestino” en Gaza, los 8-9.000 colonos judíos, fueron forzados a abandonar sus
hogares y sus fuentes de ingresos. Incluso los
muchos invernaderos que fueron donados a los
árabes para ayudar a levantar su economía, fueron deliberadamente destruidos.
En 2006 había elecciones en Gaza y el partido
Hamás, organización terrorista cuya meta principal es la destrucción de Israel, ganó. En vez
de paz, Israel ha recibido desde entonces un
constante ataque con cohetes Qassam contra
su población civil. También por medio de globos
y pandorgas (barriletes o cometas) incendiarios,
han quemado más de 33.000 hectáreas de tierra
de cultivo y bosques en Israel, en estos últimos
meses. E incluso se insta a los niños a atacar a
los soldados israelíes en la frontera de Gaza.

Antes de 1964, no existía un
“pueblo palestino árabe”.
La “Organización para la Liberación de Palestina” (OLP), hoy llamada “La Autoridad Palestina” (Partido Fatah), fue creada en 1964 por
Egipto. De 1969 a 2004, Yasser Arafat la dirigió
y le dio fuerza. Arafat era un conocido terrorista y
figuraba en muchas listas de personas buscadas
por la propia justicia árabe. Fue principalmente él
quien creó y fomentó la idea de un “pueblo palestino” dentro de Israel.

Israel y Estados Unidos desean ayudar a mejorar
las condiciones humanitarias del pueblo árabe en
Gaza, pero se ha comprobado que Hamás usa
las donaciones económicas de los países, para
seguir con la lucha contra Israel, por ejemplo,
construyendo túneles desde los cuales lanzan
sus cohetes, mientras su población civil sufre la
pobreza, el hambre y la falta de salud.

Todo el mundo ejerció presión sobre Israel para
que ceda territorio al “pueblo palestino” de Arafat.
En 1995, Israel le dio el pueblo de Belén en un
gesto de paz. Antes de eso, Belén era predominantemente árabe-cristiana, pero la mayoría de
los cristianos desde entonces se han mudado de
Belén porque la influencia musulmana les ha hecho la vida demasiado difícil. Israel también dio
otros territorios a “La Autoridad Palestina” dentro
de las fronteras de Israel. Trágicamente, a menudo
los actos terroristas en Israel, son hechos por personas provenientes de estos territorios cedidos.

Líbano
Igual como Hamás controla a Gaza hasta hoy, el
partido Hezbolá controla al Líbano, que es el país
con que Israel limita al norte. Hezbolá también es
una organización terrorista, cuyo objetivo es, al
igual que Hamás en Gaza, destruir a Israel. El
gobierno de Irán financia y entrena a los terroristas de Hamás y Hezbolá, equipándolos con armas para usar contra Israel. Hezbolá tiene como
150.000 cohetes para atacar a Israel.
En 1980, las naciones musulmanas
presionaron a las naciones del mundo para
que retirasen sus embajadas de Jerusalén, el
capital de Israel, o de lo contrario les reducirían
su suministro de petróleo. Por eso, las naciones
trasladaron sus embajadas a Tel Aviv, y el pueblo
judío experimentó un nuevo abandono del mundo, a poco tiempo del Holocausto.

Gaza
Otra vez, en 2005, el mundo presionó a Israel
para que entregara los terrenos judíos en Gaza
a los “palestinos” y así formar su “Estado palestino”. Judíos habían mantenido su presencia en
Gaza a lo largo de los siglos, pero comenzó a ser
más poblada con el gran retorno del Pueblo Judío a Tierra Santa en el siglo XX. Antes, todo era
desértico y lleno de dunas de arena, y los árabes
dieron la bienvenida a los judíos, sabiendo que
iban a proveer trabajo para ellos también. Mientras Gaza fue territorio judío, llegó a ser florecien-

Los lugares santos en Israel
Israel, como cada Democracia, permite la existencia pacífica de todo tipo de credo y recibe a
cualquiera que desee visitar los lugares sagrados. Por el contrario, el gobierno musulmán,
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Intereses económicos: el petróleo

como todo Totalitarismo, se opone a la libertad
religiosa. Por ejemplo, cuando Jordania, país
musulmán, controlaba a Jerusalén Oriental entre 1948-1967, destruyó todas las sinagogas y
mató o expulsó a los judíos, no permitiéndoles
visitar sus lugares santos. La mayoría de los
árabes que viven actualmente en Israel admiten
que sus condiciones de vida y derechos son mucho mejores que si vivieran en una nación árabe-musulmana. Muchos árabes no quieren un
Estado palestino dentro de Israel, porque saben
que perderán la libertad que el gobierno israelí
garantiza.

Más de la mitad de las reservas de petróleo en
el mundo están en las manos de 10 países árabes-musulmanes. Se dice que de ellos depende
la sobrevivencia de las naciones industriales y el
poder moverse en caso de una guerra.4
Hay países que tienen la posibilidad de tener su
propia producción de petróleo, pero debido a que
el proceso de sacar el petróleo en el propio país
cuesta más que por ej. en Irak, donde el petróleo
sale por sí mismo de la tierra, se elige el camino
más económico.5 Éste es un factor decisivo por el
cual el mundo y la ONU muchas veces no hablan
a favor de Israel, porque no quieren poner en peligro su importación de petróleo desde los países
árabes-musulmanes. Ésta fue también la razón
por la cual Inglaterra durante la Segunda Guerra
Mundial limitó grandemente el asilo de los judíos
europeos en Tierra Santa.

Israel y todas las personas amantes de la verdad, se sorprendieron cuando en octubre de
2016 la UNESCO (la organización cultural de la
ONU) negó toda la evidencia histórica, bíblica y
arqueológica que vincula al pueblo judío, por 3
mil años con el Monte del Templo en Jerusalén,
a pesar de los dos Templos judíos que estuvieron construidos allí. Luego, en 2017, la UNESCO volvió a decir que Jerusalén Oriental (donde
se encuentra el Monte del Templo) no es parte
de Israel. Esa es la razón por la cual Estados
Unidos e Israel se retiraron de la UNESCO, por
amor a la verdad.

Noticias parciales en los medios
de comunicación
Los medios de comunicación hoy en día están en
gran parte influidos por los árabes-musulmanes y a
menudo tergiversan los hechos. Para dar un ejemplo: Los terroristas atacan asentamientos israelíes
y personas civiles con cohetes o bombas suicidas,
matando e hiriendo, y cuando Israel responde al
ataque contra los terroristas que lo han hecho, se
publican artículos en los diarios con títulos para hacer pensar a la gente que Israel es quien ha iniciado
todo. Muchas veces los artículos no mencionan la
causa verdadera, y si lo hacen, a menudo es sólo
al final del artículo en letras pequeñas.

EL MUNDO TIENE QUE RECONOCER
LOS HECHOS VERÍDICOS
Si los gobernantes de este mundo realmente desean promover la paz en Medio Oriente, tendrían
que reconocer estos hechos e insistir en que la
constitución del partido Fatah de la Autoridad Palestina sea cambiada primero –ya que expresa
buscar la destrucción del Estado Judío– y que
la incitación al odio y genocidio contra Israel se
termine en los libros de textos para los niños y
jóvenes y en los medios de comunicación. Éstas
deben ser precondiciones básicas para ayudar a
los palestinos.
Es muy importante que cada nación sea alertada
de esta grave situación y aún mejor informadas
para poder votar correctamente en la ONU. De
lo contrario, nos estaremos preparando para el
sacrificio de Israel y el terrorismo mundial antes
que para el sueño de los líderes de ver una coexistencia pacífica en Medio Oriente.

La “Guerra Santa”
El Corán enseña que tanto el judaísmo como el
cristianismo no recibieron la enseñanza de Alá y
que el Islam ha sido levantado para reemplazarlos. Por lo tanto, un musulmán que quiere seguir
el Corán no acepta la paz con Israel. En sus mapas no existe el Estado de Israel.
El Islam enseña que la mejor manera de ganar
beneficios espirituales y temporales es por la
guerra santa (o “yihad”).
El martirio es admirado y, según el Corán, conduce directamente al Paraíso, por lo que se les
anima a los jóvenes y niños a involucrarse y se
enseña esto en sus escuelas, campamentos y
por los medios de comunicación árabes. Incluso
a las familias de los que se disponen a participar
en ataques contra israelíes, se ha pagado y sigue
pagando grandes sumas de dinero. Ésta es la ra-

Nota: Las Naciones Unidas y el Consejo
de Seguridad a menudo no votan a favor
de Israel por la influencia del gran bloque
de 57 naciones musulmanas. Y muchos
países votan como la mayoría en vez de
estudiar bien cada caso.
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zón por lo cual algunos países han retirado sus
fondos de ayuda que anteriormente enviaban a la
“Autoridad Palestina”.

sados. Tenemos que tomar una nueva decisión
con referencia a Israel.
Deseamos que nuestros países e iglesias desarrollen buenas relaciones con el pueblo de
Israel. Ellos necesitan el apoyo de naciones
de buen sentir. Dios lo recompensará, como
prometió a Abraham: “Bendeciré a quienes
te bendigan y maldeciré a quienes te traten
con desprecio. Todas las familias de la tierra
serán bendecidas por medio de ti” (Génesis
12:3). Esta promesa vale también para nuestras
naciones hoy.

Aprendamos del pasado
Antes del Holocausto las muchas calumnias y
propagandas contra el pueblo judío crearon en el
mundo actitudes antijudías y una pasividad para
ayudarles en su más grande necesidad. En julio
de 1938 el presidente norteamericano Franklin
Roosevelt convocó una conferencia internacional
en Evainles-Bain, Francia, para hablar sobre el
destino de los judíos europeos. Sólo 3 de 33 naciones presentes se ofrecieron para dar asilo a
algunos miles. Todas nuestras naciones latinoamericanas estuvieron representadas, pero solamente la República Dominicana se ofreció para
recibir a 500. Así los informantes nazis reportaron a Hitler: “Haga lo que quiera con los judíos; el
mundo entero no los quiere”. Cuatro meses más
tarde comenzó en pleno la persecución de los judíos en Europa, que llevó a millones de ellos a la
muerte.

Notas
1. Ver “La Culpa de la Cristiandad hacia el Pueblo Judío” (20 p.), “La Inquisición en España y América Latina” (hoja), o “Israel, Mi Pueblo Escogido” (145 p.) para
solicitar de www.canaan.org.py.
2. Jeremías 16.14-15/ 23.7-8/ 31.8,10; Isaías 11.1112/ 43.5-6; Deuteronomio 30.4-6, Ezequiel 11.17
3. Isaías 41.19-20/ 43.19; Jeremías 31.2-5
4. Hechos de “Nahost - Auftakt zu Weltbrand oder
Weltfrieden?” de Marius Baar, Editorial Leibenzeller
Mission, 1991.

Cuando los judíos europeos quisieron huir a otros
países, muchas de las naciones pusieron leyes
estrictas para prohibir que inmigraran. Esto pasó
por ejemplo en EE.UU., Canadá, Suiza, Australia y nuestros países latinoamericanos (ver la VIII
Conferencia Panamericana en Lima en diciembre
de 1938, y la conferencia de los ministros de finanzas de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay
en febrero de 1939).

5. Del artículo „Oil War Again?“ de Ron Cantrell, “Puentes para la Paz”.
Información compilada de distintas fuentes, siendo las
principales: “Puentes para la paz”; “Los hechos históricos en su perspectiva espiritual” por Reuven Doron;
“Made in Israel” with Gordon Robertson: www.youtube.
com/watch?v=maMSb8ZIHVE; “La verdad sobre Jerusalén”: www.youtube.com/watch?v=slHpwHIXNu8

Muchos barcos con refugiados judíos salieron de
Europa buscando acogida de las otras naciones y
casi todos fueron rehusados y tuvieron que volver
a Europa y a su inminente muerte. Entre 19381942, 35 barcos vinieron al puerto de Buenos
Aires y se les negó la entrada, sólo una minoría
halló asilo en Chile y la isla de Curaçao.

________________
Si Ud. desea recibir noticias por email o encontrar
fuentes verídicas en internet, aquí hay unas fuentes
confiables:
* “Puentes para la Paz”, ministerio cristiano en Jerusalén. Subscríbase para recibir su noticiero semanal
por: intl.spanish@bridgesforpeace.com o entre en su
página web en español:
www.bridgesforpeace.com/?lang=es

El barco del SS St.Louis con más de 900 pasajeros tuvo visas para Cuba, pero al llegar a Habana, no se les permitió desembarcar. Cuando buscaron desesperados a otro país americano, no
encontraron ninguno dispuesto a recibirles, y así
tuvieron que volver a Europa y fueron asesinados
en los campos de concentración. Pero después
de la guerra, miles de nazis que huían, encontraron asilo en Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia y
Uruguay, bajo documentos falsos (“El Tercer Reich

* “Amigos Cristianos de Israel”, ministerio cristiano en
Jerusalén. Subscríbase para recibir su carta de oración mensual por: aci@cfijerusalem.org. O entre en
su página web: www.cfihispano.org
* “La Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén”,
ministerio Cristiano en Jerusalén. Para recibir el boletín semanal de noticias en español, solicítelo, entrando en su página web: https://es.icej.org/

y la conexión argentina” por Pablo O´Brien).

Con gran dolor vemos que una nueva ola de antisemitismo se extiende actualmente en el mundo,
especialmente provocado por reportajes tergiver-
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