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Cristianos Unidos por Israel (CUFI) ha ido crecido milagrosamente hasta convertirse en el líder más importante del
movimiento cristiano en pro de Israel. Desde sus inicios, CUFI
ha estado dedicada a educar y darle poder a millones de americanos para actuar como una voz en defensa de Israel y el pueblo
judío.
Nuestra membresía continúa creciendo. ¿Por qué?
Creo que es porque Dios está moviendo los corazones
de los cristianos en todo el mundo para defender a Israel y al
pueblo judío durante este momento tan crítico en la historia.
Mientras los tiempos se ponen más y más peligrosos, se hace
más y más urgente que tomemos acción. No es suficiente con
decir “¡Nunca más!”. Debemos reconocer la dura realidad de
que el veneno del anti semitismo se ha convertido en una ola en
Europa y ahora ha llegado a inundar a América.
Israel puede defenderse a sí mismo en el campo de batalla,
pero el pueblo judío necesita nuestra ayuda para vencer la plaga
venenosa del anti semitismo que se enmascara como anti sionismo. Lo que ellos más necesitan son amigos fieles que no les
den la espalda y luchen contra las mentiras y la propaganda que
aviva el anti semitismo, el Movimiento Boicot, Desinversión y
Sanciones a Israel (BDS) y los ataques políticos sin fundamento
de los gobiernos de todo el mundo. Como siempre, CUFI está
comprometida a confrontar el anti semitismo y todas sus formas
dondequiera que se encuentren.
¡Es crucial que se una a esta causa justa!
Si no es ahora… ¿entonces cuándo?
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Ahora que Israel enfrenta algunas de las amenazas más
fuertes en su historia, debemos estar listos para defender al
estado judío de las campañas sofisticadas que no solo van en
aumento sino que están diseñadas para deslegitimizar y desacreditar a Israel.
Para estar equipado con las verdades fundamentales acerca
de qué enseña la Biblia a los cristianos en relación a Israel y
su gente, no tiene más que leer este folleto. El viaje inspirador
de Sion está delineado por completo dentro de estas páginas,
desde el resurgimiento profético de la nación como un estado
moderno hasta las amenazas peligrosas que enfrenta hoy en día.
En este mismo instante, el Dios de Abraham, Isaac y de
Jacob está enviando a Su gente a levantarse y hablar en defensa
de Israel. La verdad en Por qué Israel le abrirá los ojos y le dará
poder para que hable acerca de la importancia de apoyar a Israel.
Para alcanzar el éxito en esta batalla en contra de las fuerzas
que buscan eliminar a Israel y a su gente, debemos mantenernos
unidos como nunca antes, hombro a hombro, unidos con un
solo propósito.
Oro para que te unas a nosotros para levantar la antorcha
de la verdad sobre Israel y ayudar a combatir la creciente oscuridad del anti semitismo.
¡Juntos, hacemos la diferencia!
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PARTE I:

El argumento bíblico para
defender a Israel

La Pared Occidental se erige magníficamente mientras el

(Foto: CUFI).

El pastor John Hagee y el Rabí Scheinberg dirigiendo la marcha solidaria
de CUFI en Jerusalén.

sol de Jerusalén baña a los que adoran allí su gloria. Cuando
toqué por primera vez esa piedra sagrada del Muro de las
Lamentaciones en abril de 1978, no tenía idea de que mi vida
tan bien ordenada iba a dar un cambio drástico para siempre. Lo
recuerdo como si fuera ayer. Mientras oraba, sentí la necesidad
de mirar sobre mi hombro izquierdo. Vi a un anciano judío,
portando su kipa, envuelto en su estola de oración, meciéndose
hacia adelante y hacia atrás leyendo el Torá mientras lágrimas
corrían por su rostro. Sentí que el Señor dijo a mi espíritu —este
es tu hermano espiritual—no sabes nada de él y él te teme.
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Lo observé más detenidamente y fui cautivado por la devoción de este hombre judío hacia su Dios—mi Dios—el Dios de
Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa experiencia disparó un terremoto teológico en mi mente que alteraría la dirección de mi
ministerio. En los tres años siguientes estudié cada fuente judía,
cristiana y secular legítima que pude encontrar del pueblo judío
y su relación histórica y bíblica con la iglesia desde el primer
siglo. Mi investigación lanzó un arpón teológico a través de lo
que había aprendido sobre Israel y el pueblo judío.
Apoyar a Israel
y al pueblo judío
es una ¡cuestión
bíblica!

Lo que la Biblia dice sobre Israel y lo que la mayoría de los
cristianos han aprendido en los seminarios e iglesias sobre Israel
es muy diferente. Una es la Palabra de Dios y la otra es la opinión
del hombre. Llegué a una conclusión reveladora luego de mi
investigación; apoyar a Israel y al pueblo judío no es un asunto
social, un asunto político, ni siquiera un asunto de compasión
como resultado de los horrores del holocausto. Apoyar a Israel y
al pueblo judío es una ¡cuestión bíblica!
Israel es la única nación en la historia del mundo que fue
creada por un acto soberano de Dios. Israel es la única nación
en el mundo que tiene sus límites registrados en el texto sagrado
de la Escritura. Y más importante—el pueblo judío es la única
nación a la que se le ha entregado un área de bienes raíces como
posesión perpetua y para siempre a través del pacto de sangre
con Dios Todopoderoso. Simplemente dicho: Dios le dio a Israel
el título de propiedad de la tierra (Génesis 17:7-8).
El Dios de la Biblia es el Dios de pacto. El Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob mantiene su pacto por 1,000 generaciones. El
pacto que Abraham y sus descendientes recibieron en Génesis
17 nunca fue alterado ni roto. La tierra de Israel pertenece
al pueblo judío hoy, mañana y por siempre. Recuerda esta
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verdad— el pueblo judío no ocupa la tierra de Israel—¡ellos son
los dueños de la tierra de Israel!
¿Bajo qué autoridad ellos poseen la tierra del pacto? Por
la autoridad del Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y de
la tierra. Como creador, Dios también es el dueño, la Biblia lo
establece claramente, “De Jehová es la tierra y su plenitud; el
mundo, y los que en él habitan” (Salmos 24:1). Como dueño de
la tierra, Dios le da a Adán y a Eva la oportunidad de construir
una civilización justa. Ellos fallaron y fueron expulsados del
paraíso a un mundo de dolor y sufrimiento luego de haber
comido la fruta prohibida.
La tierra de Israel
pertenece al
pueblo judío hoy,
mañana y por
siempre. Recuerda
esta verdad— el
pueblo judío no
ocupa la tierra de
Israel—ellos son los
dueños de la tierra
de Israel.

Dios ofrece redimir al hombre por segunda vez en la
generación de Noé. Una vez más, la corrupción del pecado y la
falta de Dios prevalecían, el Señor no tuvo otra opción más que
destruir todo ser viviente en la tierra a través de un gran diluvio,
reservando en el arca a Noé, su familia y las criaturas escogidas.
Dios le dio al hombre, a través de Abraham, una tercera
oportunidad para producir un pueblo justo. Él probó el amor
de Abraham y su lealtad pidiéndole que le ofreciera a Isaac—el
hijo de la promesa— y Abraham obedeció. Sin embargo, antes
de que Abraham sacrificara a su único hijo en el Monte Moriah,
Jehová proveyó un cordero sustituto. Dios instruyó a Abraham
y a sus descendiente a enseñarles a “sus hijos los caminos del
Señor” y obedecieron—pasaron la prueba.
Como resultado de la obediencia recta de Abraham,
Dios entró en un pacto personal, incondicional y eterno con
Abraham en Génesis 12 y Génesis 17 donde prometió:
u

Bendecir a Abraham y hacer de él una gran nación

u

Hacer de Abraham una bendición y hacerle grande
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u

Bendecir a aquellos que bendicen la semilla de Abraham
y maldecir a aquellos que le maldicen

u

Multiplicar la semilla de Abraham

u

Hacer de Abraham el padre de muchas naciones

u

La semilla de Abraham produciría reyes

u

Darle a Abraham y a su descendencia toda la tierra de
Canaán

u

Que la semilla de Abraham bendeciría a todas las familias de la tierra.

Mira la historia
mundial: las
naciones que
han bendecido
a Israel han
prosperado y
aquellas que
han oprimido
al pueblo
judío han sido
enterradas en los
cementerios de la
historia humana.

Estas promesas son ciertas hasta el día de hoy y lo serán
hasta el final de los tiempos.
Mira la historia mundial: las naciones que han bendecido
a Israel han prosperado y aquellas que han oprimido al pueblo
judío han sido enterradas en los cementerios de la historia
humana. ¿Dónde está Egipto? ¿Dónde están los asirios? ¿Los
babilonios? ¿Dónde están los romanos? ¿Dónde está el Tercer
Imperio de Hitler? Todas son notas al calce de un pasado olvidado. ¿Dónde está Israel? ¡Israel vive!
Dios bendijo a Estados Unidos porque proveyó refugio
y ayuda al pueblo judío. Toma nota de lo que digo, el día que
Estados Unidos deje de defender a Israel será el día en que Dios
deje de bendecir a nuestra nación.
La promesa de Dios de hacer del pueblo judío una bendición para las naciones requeriría de un libro grandísimo para
registrar todas las bendiciones que este pueblo ha dado. Ellos nos
han bendecido espiritualmente, médicamente, científicamente,
artísticamente y mucho más allá. San Pablo hace referencia a la
contribución del pueblo judío a nuestra fe Cristiana:
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Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los
gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales.
(ROMANOS 15:27)

¿Qué “cosas espirituales” el pueblo judío ha contribuido al
cristianismo?
u

La palabra de Dios—cada verso inspirado por el Espíritu
Santo y escrito por un judío.

El judaísmo no
necesita del
cristianismo
para explicar su
existencia, pero
el cristianismo no
puede explicar su
existencia sin el
judaísmo.

u

El pueblo judío nos dio los patriarcas—Abraham, Isaac
y Jacob.

u

Ellos nos dieron profetas y apóstoles.

u

El pueblo judío nos dio a San Pablo, cuya magnífica

teológica obra maestra titulada el Libro de Romanos,
declara que Dios no ha remplazado al pueblo judío —ni
ahora, ¡ni nunca! (Romanos 9, 10, 11).

u

El pueblo judío nos dio la primera familia del cristianismo—María, José y Jesús—si sacamos a Jesús del cristianismo ya no habría cristianismo.

Recuerda esta verdad, “La salvación viene de los judíos”
(Juan 4:22). La realidad de la historia es que el judaísmo no
necesita del cristianismo para explicar su existencia, pero el
cristianismo no puede explicar su existencia sin el judaísmo.
En el libro de Mateo, Jesús describe el Juicio de las Naciones:
“…Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo
te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos
de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o
desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la
cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: ‘De cierto
os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos
más pequeños, a mí lo hicisteis’ .”

(MATEO 25:37-40)
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El término “mis hermanos” se refiere al pueblo judío. Cada
hombre y nación será juzgado de acuerdo a cómo han tratado
al pueblo judío y a la nación de Israel. Cuando Jesucristo reine
en la tierra desde la ciudad de Jerusalén durante el Milenio—el
pueblo judío tendrá el rol protagónico.
El Mesías no reinará desde Roma, Londres, Moscú, París,
Berlín, Terán, Damasco, Beirut ni Washington, DC—Él ha
escogido a Jerusalén. Jerusalén—la ciudad de Dios. El Rey
David le ordenó a cada creyente a “Pedid por la paz de Jerusalén,
sean prosperados los que te aman”. (Salmos 122:6) David escribe
en Salmos 128:5,
Bendígate Jehová desde Sion,
y veas el bien de Jerusalén todos
los días de tu vida.
¿Por qué Israel? Porque Israel es una cuestión bíblica—¡ayer,
hoy y por la eternidad!
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será.
¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y nada
hay nuevo debajo del sol.
(ECLESIASTÉS 1:9)

Esta escritura sugiere la longevidad de la luz brillante que
Dios ha creado como señal para las estaciones del año, el tiempo
y los meses. El sol, la luna y las estrellas no van a ningún lado—
así también es el pueblo judío.
Sin embargo, no tomes mi palabra como hecho. Escucha
lo que Dios dice a través del profeta Jeremías a su pueblo en el
exilio:
“Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de
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la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar, y
braman sus ondas; Jehová de los ejércitos es su nombre:
Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la
descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí
eternamente”.
(JEREMÍAS 31:35-37)

Mientras los hititas, amorreos, ferezeos y muchas otras
naciones de la Biblia se han asimilado en el entorno de las
naciones modernas, el pueblo judío se mantiene igual, hablando
el mismo lenguaje, siguiendo muchas de las mismas costumbres
y adorando el mismo Dios como se registra en la Biblia. De
hecho, la Palabra de Dios dice que el pueblo judío solo dejará de
ser una nación ante Él SI el sol, la luna y las estrellas ¡dejaran de
salir, de brillar o de ponerse!
Tal fenómeno requiere una pregunta: ¿Por qué Israel?
¿Por qué Israel ha sobrevivido la diáspora, opresión y
genocidio? ¿Por qué el pueblo judío ha sido expulsado de su
tierra tantas veces en el pasado, y aún continúa deseándola y
ahora protegiéndola con sus propias vidas? ¿Por qué el estado
judío, el estado de Israel, existe hoy y prospera a pesar de la
fuerte oposición? ¿Por qué Israel debe ser importante para cada
cristiano?
¿Los cristianos deben apoyar a Israel y al pueblo judío hoy
en día? ¿Cuál es nuestra orden bíblica en cuanto a Su pueblo
escogido?
Abunda la evidencia a favor del argumento bíblico para
apoyar a Israel. Está confirmado repetitivamente en la Escritura
y todo comienza con un pacto como mencioné anteriormente.
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Un pacto es un acuerdo entre dos partes. Es parecido a un
contrato, en donde ambas partes están de acuerdo en ciertas
estipulaciones para obtener ciertos beneficios.
Un pacto de sangre va más allá; requiere cortar la carne y
derramar la sangre. Dios mandó a Abraham a que se circuncidara
como parte de un pacto entre Él y las generaciones de judíos por
venir. “Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu
descendencia después de ti: Será circuncidado todo varón de entre
vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será
por señal del pacto entre mí y vosotros”.

(GÉNESIS 17:10-11).

El pacto de Dios con Abraham comenzó cuando Él emitió
una orden simple: “Ve”. Dirigiéndose a Abram, un hombre
inmerso en la idolatría pagana del momento (Josué 24:2), Dios
no ofreció ninguna presentación de Él mismo. Simplemente
dijo,
“Vete de tu tierra
y de tu parentela,
y de la casa de tu padre,
a la tierra que te mostraré.
Y haré de ti una nación grande,
y te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre,
y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren maldeciré;
y serán bendita en ti todas las familias de la tierra”.
(GÉNESIS 12:1-3)

Esta orden fue el comienzo del pacto de Dios con el pueblo
judío. La narración bíblica es clara en que Abraham obedeció
el mandato de Dios de dejar su casa y caminar hacia una tierra

8

¿POR QUÉ ISRAEL?

“La partida de
Abraham” por
József Molnár.

(Foto: Wikimedia Commons)

Abraham obedeció
la orden de Dios de
abandonar su hogar
y caminar a una
tierra desconocida,
iniciando la
oportunidad para
que Dios cumpla su
promesa.

desconocida, iniciando la oportunidad de Dios de cumplir Su
promesa. En respuesta a la obediencia de Abram, Dios fortaleció y confirmó Su pacto a través de una ceremonia de corte
sacrificial (vea Génesis 15).
En el antiguo oriente, era común que dos personas hicieran
un pacto cortando animales por la mitad, dividiendo las mitades
y luego caminando entre los pedazos para hacer un juramento.
Al caminar entre los animales divididos, la persona juraba que
si rompía su parte del acuerdo, terminaría como los animales
sacrificados.
Sin embargo, en Génesis 15, solo una parte caminó por
los pedazos: Dios mismo, en forma de “horno humeando y
antorcha de fuego” (Génesis 15:17).
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¿Qué significa esto? Significa que Dios solo tomó la responsabilidad de cumplir el pacto. Fue como si Dios hiciera un contrato
en el cual Él prometió ciertos beneficios a Abraham —nombre,
tierra, bendición y descendencia — sin ninguna estipulación para
que Abraham cumpliera. En otras palabras, Dios hizo un pacto
incondicional e irrevocable con Él mismo en relación al pueblo
judío. El autor de Hebreos lo escribió de esta manera:
“Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: De cierto
te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y
habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque
los hombres ciertamente, juran por uno mayor que ellos, y para
ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su
consejo, interpuso juramento; para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un
fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la
esperanza puesta delante de nosotros”. (HEBREOS 6:13-18)
Con toda razón, entonces, Dios llama a su pacto “perpetuo”.
Cuando Dios confirma Su pacto con Abraham por tercera vez,
Él reitera que Su pacto incluye la tierra, específicamente la tierra
conocida hoy como Israel. Dios llama a esta tierra “heredad
perpetua” dos veces y declara Su pacto como “perpetuo” tres
veces (vea Génesis 17: 1-21).

PERSONALIDAD DE DIOS
¿Por qué es tan importante que los cristianos crean que
Dios es fiel a Su pacto con Israel?
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La respuesta es simple: Si Dios no es fiel a Su promesa con
el pueblo judío, Él no será fiel a Su promesa con nosotros.
¿Si Dios abandona el pueblo judío, a quien Él le dijo:
“Nunca te abandonaré ni te dejaré”, como podríamos confiar
en Él cuando dice: “Estaré contigo, hasta el fin del mundo”
(Deuteronomio 31:6, Mateo 28:20)? Dios ha sido claro: Él no
puede mentir (Hebreos 6:17, Números 23:19). La Escritura dice,
Si fuéramos infieles, Él permanece fiel; Él no puede negarse a sí
mismo.

(2 TIMOTEO 2:13).

¿Qué promesas le ha hecho Dios al pueblo judío? Él ha
prometido:
1.

Una tierra (Génesis 13:14-18)

2.

Descendencia tan numerosa como la arena del mar y las
estrellas en el cielo (Génesis 12:2, 15:5)

3.

Bendiciones (Génesis 12:2)

4.

Una gran nación (Génesis 12:2)

5.

Un gran nombre (Génesis 12:2)

6.

Reyes venideros (Génesis 17:6, 16; 35:11)

7.

Un Rey que reinará por siempre (1 Samuel 2:10, 2 Samuel
7:8-17, Salmos 132:16-18, Lucas 1:68-70).

La esencia del asunto está clara—el pacto de Dios con el
pueblo judío está basado en la absoluta fidelidad de Dios.
Luego que el pueblo de Israel desobedeció a Dios pidiéndole un rey que no fuera Dios, el profeta Samuel fue enviado
a informarles de su mala conducta. Con miedo al castigo, el
pueblo le suplicó a Samuel que orara por ellos. Samuel les volvió
a asegurar:
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“Pues Jehová no desamparará a su pueblo, por su grande
nombre; porque, Jehová ha querido haceros pueblo suyo”.

(1

SAMUEL 12:22; EL ÉNFASIS ES MÍO.)

Es por el gran nombre de Dios — Su reputación y Su personalidad —que Él nunca abandonará a su “posesión”. (Salmos
135:4)
¿Pero qué del estado de Israel hoy día? ¿El derecho del
pueblo judío a su antigua tierra persiste en los días modernos?
¿Qué dice la Biblia?

(Foto: Wikimedia Commons)

“Isaac bendiciendo a Jacob” por Govert Flink.

Dios confirma Su pacto tanto con Isaac, el hijo de Abraham,
como con Jacob, el hijo de Isaac (vea Génesis 26:3, 28:13). Luego
Él confirma Su elección de Israel como Su nación especial en
varias ocasiones (por ejemplo: Génesis 18:19, Deuteronomio
7:6, 1 Reyes 8:48, 1 Crónicas 16:13, Isaías 41:8-9, 44:14).

12

¿POR QUÉ ISRAEL?

LA IGLESIA E ISRAEL HOY DÍA
En la Biblia, por muchos siglos, Israel se ha llamado la niña
de los ojos de Dios, Su elegido [escogido], Su siervo, Su hijo, una
nación santa y un pueblo como posesión de Dios. Tristemente, con
el paso de los siglos algunos han discutido que el pacto de Dios
con los judíos no es duradero. Ellos también se preguntan: ¿no se
le llama también a la iglesia un “pueblo adquirido por Dios” en 1
Pedro 2:9? Ellos reclaman: que los judíos tuvieron su oportunidad
y fallaron y ahora Dios se refiere a sus escogidos como a la iglesia.
Esta conclusión no es solo falsa, es también destructiva. La
Biblia es clara de que el plan de Dios para el mundo incluye a la
iglesia, pero aún Él está, estuvo y siempre estará, profundamente
conectado con Israel. Examinemos el razonamiento del apóstol
Pablo en Romanos 9-11.
Pablo expresa un amor profundo por el
pueblo judío en Romanos 9. Él se preocupa
fervientemente por sus “hermanos, que son
israelitas, de los cuales son la adopción, la
gloria, el pacto, la promulgación de la ley,
el culto y las promesas; de quienes son los
patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino
(Foto: Wikimedia Commons)

Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas,
bendito por los siglos. Amen”. (vv. 4-5).
Por lo tanto, Pablo identifica la adopción
a la familia de Dios, la Gloria de su divina
“Saint Paul” por James Tissot.

presencia, los pactos en el Torá, el templo, las
promesas, los patriarcas e ¡incluso Jesucristo

como perteneciente a, y surgiendo del pueblo judío! Una vez
más, debemos de atesorar las palabras de Jesús en nuestro corazón “la salvación viene de los judíos” (Juan 4:22).
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Dios, quien estableció Su pacto con el pueblo judío, también
envío Su Mesías, Jesús, quien fue un judío cumplidor de la ley.
(Foto: CUFI)

Recuerda, “sin judaísmo, no habría
cristianismo”. Pablo entendió esta realidad,
por lo que dice a los gentiles convertidos
al cristianismo que su fe está basada en el
legado del pueblo judío. La relación de Dios
con el pueblo judío es la fundación y piedra
angular de Su relación con la iglesia.
Pastor John Hagee se dirige a participantes de
la Cumbre Anual de CUFI en DC.

Pablo continúa discutiendo la relación
de Dios con el pueblo judío en su época.

Parecía que solo los gentiles estaban aceptando la fe en Cristo
y los judíos se estaban quedando firmes en su tradición del
judaísmo. Las personas se preguntaban, ¿qué significa eso para
el futuro de la relación de Dios con los judíos?
“Digo, pues: continúa Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En
ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín”. (ROMANOS 11:1).
¿Cómo podría Dios rechazar a los judíos? ¡Pablo mismo
era judío! Él estaba seguro de que Dios no había terminado con
el pueblo judío, y se usó como un ejemplo. No era que Dios
había dejado al pueblo judío por los gentiles, remplazando a
Israel como su pueblo especial. Al contrario, Dios era soberano
y proveyó gratuitamente a los gentiles con la oportunidad de ser
incluidos en el pacto de Dios con Israel.
Pablo usó la analogía de un árbol de olivo para señalar su
hogar. El pueblo judío era como un árbol, grande y magnífico,
cuidado por Dios con raíces profundas en la tierra. Los gentiles
eran como ramas que no pertenecían originalmente al árbol,
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pero que fueran “injertadas” por Dios para ser una parte viva
en ella. La advertencia de Pablo a los gentiles es precisa y sigue
aplicando a los cristianos hoy día:
“no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron
desgajadas para que yo fuese injertado”. (ROMANOS 11:18-19).
Recordándoles a los gentiles que ellos previamente eran
“ajenos al pacto de la promesa” (Efesios 2:12), Pablo les advierte
contra el pensamiento de que las ramas originales, el pueblo
judío, ¡ya no sean parte de su propio árbol!
Pablo distingue entre Israel y la iglesia en el pasaje de
¡Los cristianos tienen
una deuda de gratitud
y de un inmenso
amor al pueblo judío
por su contribución a
las raíces!

referencia. Él aclara que aunque el pueblo judío ha estado ciego
al conocimiento del evangelio, “pero en cuanto a la elección, son
amados por acusa de los padres. Porque irrevocables son los dones
y el llamamiento de Dios”. (Romanos 11:7-8; 28b-29).
Los cristianos nunca deben ver al pueblo judío como inferior o insignificante para Dios. Al contrario, la Biblia es clara
que los cristianos deberían ver al pueblo judío ¡con gratitud y
misericordia por el legado que nos han provisto!
Recuerda, el pueblo judío nos ha dado nuestra Santa
Escritura, escrita casi toda por autores judíos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Nos han dado a nuestro Mesías,
quien era un maestro judío que vivía en Israel. Por lo tanto, ¡los
cristianos le debemos gratitud y amor al pueblo judío por sus
contribuciones a las raíces de nuestra fe!
Tristemente, los cristianos no han prestado atención a las
advertencias del pecado de la arrogancia dada por Pablo hace
tantos años. En lugar de apreciar las raíces de nuestra fe, los cristianos han avergonzado, oprimido y despreciado al pueblo judío
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como “abandonados” por Dios. Por la arrogancia, los cristianos
han pensado que Dios ha abandonado al pueblo judío y los ha
remplazado con la iglesia, Su “nuevo Israel”.
Esta es una doctrina peligrosa llamada “Teología del
remplazo”.

LOS PELIGROS DE LA TEOLOGÍA
DEL REMPLAZO
La Teología del Remplazo, también conocida como
“supersesionismo”, es el punto de vista de que la iglesia ha sido la
sucesora o remplazo de Israel en el plan de Dios como el pueblo
escogido por Dios, los recipientes de las bendiciones de Dios, y
sus herederos del pacto de la promesa. Esta enseñanza sarcástica
y engañosa es casi tan vieja como la iglesia misma. Seguramente

(Foto: Wikimedia Commons)

“Los cuatro doctores de la iglesia occidental: San Agustin de Hippo” por Gerard Seghers.
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la semilla del mal parece que ya se había ido formando cuando
Pablo escribió su carta a los romanos.
Los padres de la iglesia como Agustín, John Chrysostom
y el autor de la epístola de Barnabás enseñaron a sus discípulos que los judíos eran responsables de haber matado a Jesús
y debieron por lo menos haber sido rechazados, perseguidos y
hasta aniquilados. Partiendo de la advertencia del apóstol Pablo,
muchos en la iglesia primitiva, donde aumentaban los gentiles,
adoptaron la creencia de que el pueblo judío había sido abandonado porque ellos eran responsables de la muerte de Jesús.
¿Esto de que los judíos mataron a Jesús es real?
Se podría decir que
la Teoría del remplazo
es un ataque al
mismo carácter y
fidelidad de Dios.

Jesús dijo, “Nadie me la quita, sino que de mí mismo la pongo.
Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar.
Este mandamiento recibí de mi Padre”. (Juan 10:18). La Biblia dice
que era el “plan predeterminado” de Dios que llevó a Jesús a la
muerte (Hechos 2:23). Los cristianos se aferran al símbolo de la
cruz porque representa la muerte salvífica de Jesús como sustituto
de sus pecados, un sacrificio perfecto del cual cualquier persona
en cualquier lugar podría arrepentirse y ser salva.
¿Por qué entonces muchos cristianos eligen ver a los judíos
como malvados por supuestamente matar a Jesús? Sin la muerte
de Jesús y su resurrección, estaríamos sin Salvador, sin perdón,
y sin un Rey. Jesús tenía una asignación y la cumplió al “tercer
día”. Jesús dijo: “Yo expulso demonios, y hago curaciones hoy
y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito”. (Lucas 13:32
LBLA)
La triste realidad es que cuando se olvidan las verdades
bíblicas sobre la elección de Dios a favor de Israel, se crea un
vacío. Si los judíos se ven como caídos de la gracia, como enseña
la Teología del Remplazo, ¿qué les queda? Se vuelve entonces
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un racionamiento anormal, bajo esta teología deformada, que el
pueblo judío debería ser odiado, aniquilado, ignorado y rechazado ya que Dios mismo lo ha repudiado.
Entonces este vacío se inunda con el antisemitismo,
fluyendo directamente de las enseñanzas viles articuladas por
muchos padres de iglesias a través de los años. En lugar de amar
al pueblo judío profundamente y fervientemente como Dios
mismo—la iglesia, como un todo, aprendió a odiarlos.
(Foto: Wikimedia Commons)

Luego de que Agustín enseñara
que la iglesia fue remplazada por los
judíos como el “Israel espiritual”, esto
se vio como una doctrina común,
pensadores

prominentes

como

Martin Luther llevaron estas ideas
a un nivel más alto. Al publicar el
libro titulado, Sobre los judíos y sus
mentiras (1543), Luther promovió
la destrucción de la propiedades
judías y los libros de oración y prohibió a los rabinos de que enseñaran
el Torá llamándolos “venenosos” y
“poseídos por el diablo”1.
Portada de “Sobre los judíos y sus mentiras” por Martin Luther,
1543.

En nombre de Cristo, los cristianos han perseguido Su familia

teológicamente, atacando el lugar que ocupa en el corazón de Dios;
mentalmente, acusando a todos los judíos de matar un Hombre
que nunca conocieron y físicamente, asaltando y expulsándolos de
sus casas, quitándoles su dignidad y eventualmente matándolos.
1. Martin Lutero, The Jews and Their Lies, sacado de Luther’s Works, Volumen 47; The
Christian in Society IV, (Filadelfia: Fortress Press, 1971), 268-293.
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Adolf Hitler
viajando entre una
multitud en Cheb,
Checoslovaquia
en 1938.

(Foto: Wikimedia Commons)

En el nombre de Cristo, un hombre hizo todo lo que pudo
para exterminar a los judíos de la faz de la tierra. Él aprobó la
construcción de cámaras de exterminio para asesinatos en masa
de gente inocente, solo porque eran judíos. Y lo hizo en el
nombre de Cristo.
Este hombre fue Adolf Hitler.
Sin embargo, la respuesta de Hitler al “Asunto Judío” conocida
como la “Solución Final”, no apareció de repente por una generación depravada y terriblemente equivocada. Sucedió porque la
iglesia se había impregnado por siglos en la diabólica Teología de
Remplazo, generando un antisemitismo sin precedente que, en
algunos casos, persiste hasta el día de hoy. Ocurrió porque por
muchos años, muchos cristianos han estado enseñado la doctrina
pecaminosa y maliciosa de supersionismo.
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En 1922, Hitler expresó sus creencias,
Mi sentimiento como cristiano me coloca frente a mi Señor y Salvador como
un guerrero. Me señala al hombre [Jesús] que en una ocasión en soledad,
rodeado solo por unos pocos de seguidores, reconoció estos judíos por lo
que fueron y les ordenó a los hombres a pelear contra ellos y quien, la verdad
de Dios, fue más grande no como una víctima sino como un guerrero. En
amor sobreabundante como cristiano y como hombre leí a través del pasaje
el cual nos dice cómo el Señor se levantó en su poder y aprovechando la
calamidad para sacar del templo a la cría de víboras y secuaces. Su lucha fue
tremenda contra el veneno judío. Hoy, luego de dos mil años, con profunda
emoción reconozco más profundamente que nunca el hecho de que fue por
esto que Él tuvo que derramar su sangre en la cruz. Como cristiano no puedo
engañarme a mí mismo, sino que tengo la obligación de pelear por la verdad
y la justicia. Y como hombre tengo la obligación de ver que la sociedad
humana no sufra la misma catástrofe de colapsar como la civilización del
mundo antiguo hace unos dos mil años atrás—una civilización que fue
llevada a su ruina por el mismo pueblo judío.2
La distorsión trágica de la Biblia de Hitler y su llamada
fe cristiana le llevaron al gran genocidio jamás cometido—el
holocausto.
Aunque la ideología loca de un hombre provocó eventos
terribles, no fue lo único que alimentó el holocausto. Para que
el holocausto ocurriera, millones de cristianos tuvieron que
permanecer callados.
Y permanecieron en silencio.
Una gran cantidad de cristianos se hicieron de la vista
gorda durante la abominable violencia, la opresión y hasta

2 N
 orman H. Baynes, ed. The Speeches of Adolf Hitler: April 1922-August 1939 (NY:
Oxford), 19-20.
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durante el asesinato sistemático de seis millones de judíos como
resultado del holocausto. Algunos quizás tuvieron acciones
sorprendentes, pero pocos hicieron algo.
(Foto: Wikimedia Commons)

Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán
y teólogo quien dio su vida por proteger al
pueblo judío durante el régimen de Hitler,
es famoso por decir:
“El silencio en la cara del mal es en sí
mismo el mal: Dios no nos tendrá por
inocentes. No hablar es hablar. No actuar
es actuar”.
Los cristianos que estuvieron en
Dietrich Bonhoeffer, pastor alemán y teólogo.

silencio frente al mal ayudaron a apoyar
el holocausto. Mientras hubo algunos

“gentiles justos”, como Dietrich Bonhoeffer, quien fue más allá
para ayudar al pueblo judío durante ese tiempo, pero otros no lo
hicieron. Escoger no proteger y preservar la vida cuando está en
las manos de uno hacerlo, está mal. Proverbios 24: 11-12,
Libra a los que son llevados a la muerte; salva a los que están
en peligro de muerte. Porque si dijeres: Ciertamente no lo
supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El
que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según
sus obras.

BENDICIENDO A ISRAEL
Luego del holocausto, el pueblo judío y el mundo dijo,
“nunca más”. Aún hoy día, hay tantas personas, si no más,
pidiendo la destrucción de Israel y del pueblo judío como las que
había en la Alemania Nazi. Israel enfrenta amenazas de grupos
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terroristas, naciones intentando deslegitimar su existencia, e
individuos que quieren cortarla financieramente a través del
Movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel (BDS).
Parece que de todos lados el pueblo de Israel enfrenta oposición,
pero se levanta optimístico, resiliente y fuerte.
Dios promete
bendecir a los que
bendicen a Israel y
a maldecir a los que
maldicen a Israel.

Por los últimos de 70 años, Israel ha sobrevivido milagrosamente a guerras, ataques de los medios de comunicación y
amenazas. ¿Cómo? ¿Por qué?
Dios ha prometido preservar a su pueblo, Israel. Esto es tan
seguro como que el sol saldrá mañana.
Si este es el caso, ¿cómo los cristianos pueden defender a
Israel, el pueblo escogido por Dios?
Una vez más hago referencia a Génesis 12:3 donde Dios
promete bendecir a aquellos que bendicen a Israel y maldecir a
aquellos que maldicen a Israel. Aquellos que obedecen el mandato de Dios para bendecir a Israel serán benditos, como ya lo
han sido otros en la historia de Israel quienes fueron amables
con el pueblo judío. (Por ejemplo: Génesis 30:27).
Recuerda este hecho—aquellos que maldicen a Israel
estarán en contra de Dios y toda su poderosa ira.
Maldecir a Israel no solo son palabras que suenan como
de odio o que parecen pogromos, guetos, teología de remplazo
o campos de exterminación. Maldecir
a Israel también incluye ser apático al
pueblo escogido por Dios y lo que están
enfrentando.
Ellie Wiesel dijo en una entrevista
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(Foto: CUFI)

del holocausto con US Media en 1986:
Elie Wiesel es el presentador
principal en la 28ª Noche para Honrar
a Israel en la Iglesia Cornerstone.
¿POR QUÉ ISRAEL?

En el mejor de los casos, Estados Unidos fue indiferente.
Lo opuesto a amor no es odio, es indiferencia.
Lo opuesto a belleza no es fealdad, es indiferencia.
Lo opuesto a fe no es herejía, es indiferencia.
Y lo opuesto a vida no es muerte, sino indiferencia entre la vida y la
muerte. 3
Jesús mandó a sus discípulos amarse unos a otros, hasta el
punto de dar la vida uno por el otro y lavarse los pies uno del
otro como una expresión de humildad y servicio (Juan 13:35).
Como cristianos, estamos llamados a preocuparnos.
A preocuparnos cuando el Estado de Israel es satanizado en los
medios de comunicación. A preocuparnos cuando los estudiantes
judíos son señalados en la universidad y no son bienvenidos con
grafitis y vandalismo. A preocuparnos cuando el movimiento
BDS se esparce por Estados Unidos. A preocuparnos cuando 11
personas judías adorando a Dios en sus sinagogas son brutalmente
asesinadas. A preocuparnos cuando matan a cuatro y muchos más
resultan heridos como resultado de cientos de misiles cayendo
en su propio patio. A preocuparnos cuando algunos de nuestros
propios líderes en el gobierno hacen comentarios antisemitas.
(Foto) Wikimedia Commons)

Dios prometió ser fiel a Su pacto con Israel y Él nos
llama a que nos preocupemos por la nación judía y su
gente especialmente cuando son atacados injustamente.
En el libro The Anguish of the Jews, el padre Edward
Padre Edward Flannery,
1965.

H. Flannery escribió:

“El pecado del antisemitismo contiene muchos
pecados, pero al final es la negación de la fe cristiana, un
3. Elie Wiesel, Entrevista con la prensa de EE. UU., 1986
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fracaso a la esperanza cristiana y un padecimiento
de amor cristiano”.4
Hoy día, apoyar a Israel y al pueblo judío es parte de ser
cristiano. Es seguir el ejemplo de Rahab quien, luego de reconocer que el Dios de Israel era el Único Dios Verdadero, fue
bendecida porque protegió a dos hombres judíos de la muerte.
Es reconocer que Mardoqueo estaba en lo correcto cuando
le dijo a Ester que si ella no actuaba a favor de su propia gente, la
liberación para el pueblo de Dios vendría de alguna otra fuente
(Ester 4:14). ¿Por qué? Porque Dios está totalmente comprometido con su pueblo.
Hoy día los cristianos pueden bendecir a Israel creyendo la
verdad sobre el pueblo judío que está claramente presentada en
la Biblia: el pueblo judío sigue siendo el escogido, siguen siendo
amado y sigue siendo preciado ante los ojos de Dios. Porque ellos
son importante para Dios, los cristianos deberíamos rechazar el
permanecer en silencio cuando otros países y personas intentan
satanizar y deslegitimar a Israel y a su gente.
Se nos pide que defendamos a Israel constantemente, buscando su seguridad apoyándole porque el compromiso de Dios
con su pueblo de Israel es como su compromiso con el sol, la luna
y las estrellas. Está basado en su pacto incondicional e irrevocable.
Aun en la noche más oscura, la luna y las estrellas dan su luz.
Aun en la hora más oscura para Israel, Dios sigue sosteniendo a
su gente. ¡Que los cristianos sean tan apasionados para mantener
un lazo con Israel como es nuestro Dios fiel a su pacto.
Está todo dicho.
4. Edward Falnnery, The Anguish of the Jews (Mahwah, NJ: Paulist Press, 199), 295.
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PARTE II:

Antes de 1948

Luego que los romanos destruyeron a Jerusalén y atacaron
al pueblo de Judea, la mayoría de los judíos sobrevivientes
fueron esparcidos por las naciones del mundo en lo que se
conoce como la diáspora judía — aquellos viviendo fuera de
su tierra bíblica. La mayoría de las personas pensaban que las
comunidades judías eran asentamientos principalmente en
Europa durante este periodo, pero muchas comunidades judías
nunca salieron del Medio Oriente.

PRESENCIA CONTINUA EN LA TIERRA
Uno de los mitos más grandes que todavía la mayoría de las
personas creen acerca de Israel es la idea falsa de que entre el primer
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siglo A.D. y el regreso de los judíos esparcidos por la tierra
hasta convertirse en el estado de Israel moderno en 1948, no
hubo comunidades judías sobrevivientes en el área que históricamente ha sido conocida como Judea hasta que los romanos
conquistadores la renombraron Palestina.
Aun después que los romanos destruyeron a Jerusalén y
masacraron millones de sus habitantes y enviaron a cientos de
miles al exilio, hubo un remanente del pueblo judío que nunca
dejó su tierra bíblica.
Mientras muchos de sus hermanos y hermanas sufrieron en
la diáspora mundial, este remanente permaneció en Israel desde
que Josué los llevó a su tierra hace cerca de 4,000 años. El pueblo
judío de Israel fue oprimido por una sucesión de gobernantes brutales y despiadados pero siguieron cuidando de su tierra ancestral.
La historia registra comunidades grandes de judíos en
Jerusalén y en Tiberias para el siglo IX, y significantes comunidades de judíos en Ashkelon, Gaza y Cesarea para el siglo XI.
Entre los tiempos de persecución por los árabes invasores y las
violentas cruzadas europeas, las comunidades locales judías en la
Judea histórica intentaron reconstruir y sostener su conexión con
la tierra con la ayuda de influencias ocasionales del regreso de las
familias judías de la diáspora. Para comienzos del siglo XIX, había
por lo menos 10,000 judíos viviendo en su antigua tierra bajo el
régimen de los turcos otomanes. 5
“Los egipcios, babilonios y persas se levantaron y llenaron el planeta
con sonidos y esplendor, luego cayeron en un sueño y pasaron
a la historia; luego siguieron los griegos y romanos e hicieron
un gran ruido y desaparecieron; otros pueblos han florecido y
se han mantenido en alto por un tiempo, pero se han apagado
5. M
 itchell Bard, Pre-State Israel: Jewish Claim To The Land of Israel, Biblioteca virtual
judía 161a, https://www.jewishvirtuallibrary.org/jewish-claim-to-the-land-of-israel.
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(Foto: Wikimedia Commons)

y ahora están en tinieblas y se han esfumado.
El judío los ha visto todos, sobrevivido a todos
y ahora es lo que siempre fue, no exhibiendo
decadencia, ni dolencias, ni vejez, ni debilidad de sus
Retrato de Mark Twain.

partes, ni menos energías, ni su alarma apagada, sino
una mente agresiva. Todas las cosas son mortales,
pero no los judíos; todas las otras fuerzas pasarán,

pero ellos permanecerán. ¿Cuál es el secreto de esta inmortalidad?”
—Mark Twain, septiembre de 1897

SIONISMO EN EL SIGLO XIX
Luego de casi dos milenios en el exilio, a finales del siglo
XIX y principios del siglo XX, un movimiento nuevo en favor
de la soberanía judía comenzó a ganar terreno mundialmente.
En 1896 el folleto Sionista de Theodor Herzl, El Estado Judío,
presentó una visión que eventualmente culminaría en el
renacimiento del Estado de Israel. Herzl creyó que tenía una
respuesta al problema de nunca acabar del antisemitismo y la
persecución enfrentada por el pueblo judío dondequiera que
ellos iban a través de la historia:
Creo que entiendo el antisemitismo, el cual es realmente un movimiento
altamente complejo. Lo considero desde un punto de vista judío, aun así
sin miedo ni odio…Creo que el asunto judío no es más uno social que
(Foto: Wikimedia Commons)

uno religioso… Es un asunto nacional, el cual solo se
puede resolver haciéndolo asunto de política mundial
para ser discutido por las naciones civilizadas del
mundo en un concilio.
Somos personas que constituyen un pueblo. Queremos
colocar la piedra angular, para la casa la cual será el
Retrato de Theodro Herzl.
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refugio de la nación judía. El sionismo es el regreso al judaísmo incluso
antes de regresar a la tierra de Israel.6

El amigo de Herzl, un pastor llamado Reverendo William
Henry Hechler, desempeñó un papel influyente en el apoyo de la
visión de una nación moderna judía en la
tierra de Israel. Hechler escribió un folleto
apoyando el establecimiento del estado de
Israel como el lugar prometido por Dios
que pertenece al pueblo judío para siempre
como su tierra natal por derecho. Él usó
sus conexiones sociales para introducir a
(Foto: Wikimedia Commons)

Reverendo William Henry Hechler con
su familia.

Herzl a los miembros de la sociedad real
alemana y al sultán de Turquía durante
finales del 1800, y ayudó a sacar a la luz
la idea de Herzl de una nación judía en su
país natal y a convertirla en un discurso
político entre los líderes mundiales.7

El ideal del sionismo, la creencia de que el pueblo judío
tenía un derecho a la independencia nacional y soberanía
como nativos de su antigua tierra, comienza a florecer. Los
inmigrantes judíos comienzan a llegar a Palestina y a comprar
tierra de árabes ricos terratenientes a precios exorbitantes. La
tierra ha sido mayormente estéril y escasamente poblada por
siglos y para muchos parecía sin valor excepto para los judíos
que soñaban con regresar a casa.

6 . Der Judenstaat Theodor Herzl 1896 Traducido The Jewish State (El estado
judío ) p.5
7 . Jonny Post. Christian Leader Pivotal to Herzl’s Work Recognized, The
Jerusalem Post (2 de febrero de 2011), https://www.jpost.com/Internatioanl/
Christian-leader-pivotal-to-Herzles-work-recognized.

28

¿POR QUÉ ISRAEL?

(Foto: Wikimedia Commons)

Inmigrantes judíos caminando hacia Palestina en 1930.

Palestina comienza a prosperar mientras los judíos regresan a cultivar la tierra, eliminando los pantanos infestados
de enfermedades y trayendo un estándar más alto de vida así
como más oportunidad económica para el área.8 Algo bonito
estaba ocurriendo—la población árabe creció y floreció junto
a sus vecinos judíos y por un tiempo los dos grupos coexistían
pacíficamente.
El Rabí Abraham Heschel, un amigo cercano y apoyo
del Reverendo Martin Luther King, Jr. durante la era de los
Derechos Civiles, fue un líder judío con influencia
en Estados Unidos que luchó por los derechos
inalienables del pueblo judío a su tierra bíblica:
“El pueblo judío nunca ha dejado de reclamar
(Foto: Wikimedia Commons)

su derecho, su título a la tierra de Israel.
Esta insistencia continua e interrumpida, un
ingrediente profundo de la conciencia judía, está
en el corazón de la historia judía, un elemento
Rabí Joshua Heschel presenta en
1965 el premio Judaísmo y la Paz
Mundial a Martin Luther King, Jr.

vital de la fe judía”.

9

8 . David Borg. Reclaiming Israel’s History: Roots, Rights and the Struggle for Peace,
(Regnery Publishing: 2017), 61-81.
9 . “Israel”, The Heschel School, https://www.heschel.org/the-heschel-expereince/israel
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DECLARACIÓN DE BALFOUR DE 1917
Desde la destrucción romana de Jerusalén, los judíos han
sido dominados por gobernantes extranjeros y tratados como
ciudadanos de segunda clase por casi 2,000 años. Luego en 1917,
mientras la Primera Guerra Mundial cambió el balance del
poder en el Medio Oriente, el pueblo judío recibió un milagro.
Mientras Gran Bretaña
peleaba para ganar el control
de la Tierra Santa del imperio
Otomano, los líderes judíos
le pedían a Gran Bretaña el
apoyo para restablecer una
nación judía en la tierra. Los
cristianos sionistas dentro del
gobierno, incluyendo el Primer
(Foto: Wikimedia Commons)

Declaración Balfour

Ministro y su Secretario de
Exteriores,

Arthur

Balfour,

ayudaron al apoyo de la causa
de los sionistas. Finalmente en
1917, el Señor Arthur Balfour
envía una carta a los líderes

judíos jurando el compromiso de Gran Bretaña para establecer
el estado judío. La Declaración de Balfour fue el primer milagro
moderno de Israel en el camino hacia la independencia y el
renacimiento.

PLAN DE DIVISIÓN DE LA ONU 1947
Para el 1921, Bretaña había dividido la tierra separada para
una nación doméstica judía según el Mandato de Palestina
en dos estados prospectivos. La división le dio el 77% de la
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(Foto: Wikimedia Commons)

tierra a un estado árabe llamado
Transjordania y el 23% para el pueblo
judío.10
Sin embargo, las revueltas árabes
de las décadas del 20 y 30 hicieron
que Bretaña en 1937 dividiera otra
vez la tierra con un 80% para el
estado árabe y un 20% para el estado
judío. Los líderes árabes palestinos
rechazaron esta división y no se llevó
a cabo.11
Cansada del problema por el
rechazo árabe y a raíz de los horrores
cometidos contra los judíos durante
el holocausto, Bretaña entregó a la
recién formada organización de las
Naciones Unidas la responsabilidad
para determinar lo que se debía hacer
con Palestina. El 29 de noviembre
Mapa del Plan de división de las UN para Palestina del
1956, adoptado en 1947.

de 1947, las Naciones Unidas votaron a favor de la Resolución 181

y adoptaron un plan de división para Palestina que dividió
la tierra al oeste del río Jordán en dos estados casi del mismo
tamaño, pero muy diferentes en valor.
Las áreas de tierra desconectadas que se asignaron al pueblo
judío consistieron mayormente de desierto, sin frontera para
poder defenderse y no incluía a Jerusalén, la cual fue designada
10 . British Palestine Mandate: History and Overview (1922-1948), Biblioteca virtual judía
a. https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-peel-commission
11 . B
 ritish Palestine Mandate: The Peel Commission (July 1937), Biblioteca virtual judía
https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-peel-commission

¿POR QUÉ ISRAEL?

31

como zona internacional. Los líderes judíos, desesperados
por construir una nación propia y proveer un refugio para los
judíos desplazados quienes habían sobrevivido el holocausto,
aceptaron el plan.
Los líderes árabes ya habían hecho claro que ellos no
podrían aceptar ningún plan que incluyera un estado judío,
y casi inmediatamente hicieron real sus amenazas de lanzar
ataques a gran escala en las comunidades judías. Cientos de
judíos murieron en revueltas y otros ataques terroristas entre
el 29 de noviembre de 1947 y la fecha que Israel fue declarada
oficialmente independiente el 14 de mayo de 1948.12

12. Israeli War of Independence: Background & Overview. Librería Virtual Judía
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PARTE III:

Israel Moderno

DECLARANDO A ISRAEL UN ESTADO
EN 1948

(Foto: Wikimedia Commons)

Primer ministro de Israel David Ben-Gurion declara la independencia
debajo de una foto de Theodor Herzl.

Luego de ganar la Primera Guerra Mundial, las Fuerzas
Aliadas asignaron a Gran Bretaña la responsabilidad legal de
establecer una nación para el pueblo judío bajo el Mandato de
Palestina. Ratificado por la Liga de las Naciones y ligado a la ley
internacional, el Mandato de 1920 le dio a los judíos el derecho
sobre 46,000 millas cuadradas para su nación. Pero entre 1920
y 1948, Bretaña redujo el tamaño de la tierra entregada a los
judíos una vez más y otra vez, hasta solo tener un diminuto
fragmento.
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El antiguo Imperio otomano y muchas partes de Europa
fueron esculpidas por las Fuerzas Aliadas luego de la Primera
Guerra Mundial e Israel no fue la única nación nueva formada
durante ese periodo de rápida agitación política. El concepto de
nación independiente democrática fue justo el comienzo para
remplazar los sistemas antiguos de las monarquías, los imperios
y dictadores en esta etapa del siglo XX.
El deseo judío por una tierra independiente en su propio
país fue realizado finalmente en 1948, luego de casi 2,000 años
de exilio y de estar dominación extranjera. Como una nación
El deseo judío
por una tierra
independiente en
su propio país fue
realizado finalmente
en 1948, luego de
casi 2,000 años de
exilio y de estar bajo
soberanía extranjera.

para el pueblo judío, el Israel moderno se convirtió en un país
dedicado específicamente a preservar la cultura judía, el lenguaje y la religión de los judíos a través de la diáspora. Como
un grupo étnico único con fuertes lazos a la Tierra de Israel, los
judíos finalmente pudieron regresar a casa.
Luego de 30 años de promesas por parte de los británicos
y otros líderes mundiales, en 1947, el pueblo judío recibió
finalmente aprobación formal de la Asamblea General de las
Naciones Unidas para la creación de un estado judío independiente en la tierra de Israel. La Resolución 181 de la ONU fue
aprobada el 29 de noviembre de 1947.
El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurion proclamó
oficialmente a Israel como independiente. Once minutos más
tarde, el presidente de Estados Unidos fue el primer líder mundial en reconocer oficialmente el nuevo estado de Israel. En ese
momento histórico, Dios milagrosamente restauró la Tierra de
Israel para el Pueblo de Israel y se cumplió la antigua profecía:
¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la
tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ISAÍAS 66:8
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COMUNIDAD MIZRAHI
Cuando el Estado de Israel moderno se formó, las comunidades judías de Mizrahi en el Medio Oriente y en África del
Norte fueron echadas de sus casas.
Por casi 80 años, las historias de 850,000 refugiados judíos
no se habían contado. Expulsados de sus hogares en comunidades a lo largo del Medio Oriente y en el Norte de África donde
los judíos vivieron por más de 2,000 años, sus familias perdieron
todo. Sus hogares, sus posesiones, sus herencias y sus artefactos
religiosos —todo lo tuvieron que dejar atrás.
Comenzando en 1948, cientos de miles de estos refugiados
huyeron al nuevo Estado de Israel. Algunos fueron a los Estados
Unidos o Europa, pero fue Israel quien abrió sus puertas sin
titubeo para darles la bienvenida a casa a los refugiados judíos.
Las familias salieron de Algeria, Egipto, Irán, Irak, Libia,
Marrueco, Siria, Tunisia, Turquía y Yemen.

Judíos yemeníes
en camino a Israel
desde Adén.

Comenzando en 1948,
cientos de miles de
estos refugiados
huyeron al nuevo
Estado de Israel.

(Foto: Wikimedia Commons)
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La comunidad judía en Algeria rastreó sus raíces hasta
2,600 años, hasta la destrucción del Primer Templo. Antes de
la Segunda Guerra Mundial, más de 120,000 judíos vivieron en
Algeria. Hoy día, no hay ni un solo judío en el país.
En Irak la comunidad judía ha quedado en la tierra
desde su exilio de Israel en manos del antiguo rey babilónico
Nabucodonosor. Antes de la Segunda Guerra Mundial, había
Más de 50% de
judíos israelíes
pueden ratrear
sus raíces hasta
esos refugiados
de la comunidad
de judíos Mizrahi.
Esta comunidad de
judíos generalmente
se le conoce como
los “refugiados
olvidados”.

130,000 judíos viviendo en Irak. Pero cuando Irak atacó a Israel
en 1948 y fue humillado por la victoria del Estado Judío, el
sionismo se convirtió en un crimen castigado por muerte y los
judíos fueron forzados a huir por sus vidas. Hoy día hay menos
de 10 judíos en todo el país.
Más de 50% de judíos israelíes pueden ratrear sus raíces
hasta esos refugiados de la comunidad de judíos Mizrahi.
Esta comunidad de judíos generalmente se le conoce como los
“refugiados olvidados”.

GUERRAS DE DEFENSA DE ISRAEL
Guerra de Independencia en 1948
La celebración fue corta. El siguiente día, cinco ejércitos
árabes atacaron a Israel. Cortos de hombres, recursos y casi sin
ayuda internacional, Israel sobrevivió milagrosamente e incluso
ganó terreno. Pero la independencia tuvo un gran precio.
Israel perdió 6,373 hombres en la guerra, cerca del uno por
ciento de su población total.
Cuando la guerra terminó en 1949, las fronteras de Israel
fueron rediseñadas a lo largo de las líneas de armisticio donde
Egipto, Jordán y Siria terminaran sus campañas militares para
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(Foto: Wikimedia Commons)

Soldados israelitas en Nirim durante la Guerra de la Independencia del 1948.

terminar el nuevo estado judío. Estas fronteras se conocieron
como la Línea Verde, pero nunca se formalizó en frontera permanente y nunca fueron reconocidas por las Naciones Unidas
como una ley internacional. La Línea Verde simplemente representaba los hechos en el terreno entre 1949 y 1967.

Guerra de los Seis Días en 1967
En 1967, Israel enfrentó una invasión de casi medio millón
de tropas árabes colocadas a lo largo de cada frontera. Por años,
los israelíes fueron inundados de ataques terroristas y ataques
a lo largo de las fronteras. Los líderes árabes hablaron abiertamente de su deseo de eliminar a Israel del mapa y masacrar a
cada hombre, mujer y niño judío.
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■

Los aliados de Israel en Europa

Israel
Ocupado por Israel luego de la Guerra de los Seis Días

y Estados Unidos rechazaron intervenir y le aconsejaron a Israel que
no comenzara una guerra.
Para el 1º de junio, estaba
claro que si Israel no hacía algo,
el ejército árabe en sus fronteras
terminaría con el estado judío.
Líbano, Jordán e Irak se unieron
a Siria y a Egipto en preparación para pelear contra Israel.
Entonces temprano durante la
mañana del 5 de junio, la fuerza
(Foto: Wikimedia Commons)

Mapa de las tierras capturadas por Israel al finalizar la
Guerra de los Seis Días.

aérea de Israel lanzó un ataque
sorpresa a los aviones de Egipto
mientras ellos estaban en tierra.
Israel continuó peleando por
cinco días más y ganó milagrosamente sobre el ejército enemigo.

Para el final de la Guerra de los Seis Días, Israel había
capturado suficiente tierra para triplicarse en tamaño. La tierra
que Israel capturó durante la Guerra de los Seis Días incluyó la
península de Sinaí, las Montañas de Golán, la Franja de Gaza, el
corazón bíblico antiguo de Judea y Samaria. Finalmente, luego
de miles de años de espera, liberaron la Antigua Ciudad de
Jerusalén. Eventualmente, Israel estaría dispuesto a intercambiar
la mayoría de las tierras por acuerdos de paz, pero Jerusalén era
demasiado preciosa para cederla. Luego de 19 años de dolorosa
separación, el pueblo judío otra vez tuvo acceso a sus lugares
santos. Bajo la autoridad israelí, era seguro para las personas de
todas las religiones vivir en ella y adorar libremente de acuerdo
con sus propias tradiciones.
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Guerra de Yom Kippur en 1973
El sábado 6 de octubre de 1973 toda la nación de Israel estaba
guardando su día santo calladamente, incluyendo la mayoría de
sus soldados. Aprovechando que las fuerzas defensoras de Israel
(IDF), o sea, su cuerpo militar estaba desapercibido, Egipto y
Siria atacaron simultáneamente a Israel por dos frentes. Menos
de 500 soldados israelíes enfrentaron las fuerzas abrumadoras
de 600,000 egipcios en el sur, mientras que en el norte 180 tanques israelíes se defendían contra 1,400 tanques sirios.

(Foto: Wikimedia Commons)

Mapa de las campañas Yom Kippur en el Sinaí.
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Motivado por el miedo a una victoria de los árabes, apoyados
por la Unión Soviética, el 12 de octubre el presidente Richard
Nixon autorizó de emergencia un gran cargamento aéreo de
armas para Israel. Aunque le pasaban consideradamente en
número, Israel sorprendió al mundo sobreviviendo los ataques
iniciales y haciendo campañas para sacar a los invasores de las
fronteras. Dieciocho días luego que Egipto y Sirria atacaron
primero a Israel, los líderes árabes estuvieron de acuerdo con
un cese al fuego en lugar de sufrir más pérdidas.
Israel ganó la Guerra de Yom Kippur, pero 2,688 soldados
israelíes sacrificaron sus vidas para proteger la tierra de los judíos.

Primera Guerra del Líbano de 1982-1985
Durante la década del 70 y 80, el grupo violento terrorista
conocido como Organización de Liberación Palestina (PLO, por

Vehículos blindados israelitas realizando un aterrizaje anfibio.
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(Foto: Wikimedia Commons)

sus siglas en inglés) dirigido por Yasser Arafat, usó su posición
dentro de las villas al sur de Líbano para lanzar múltiples ataques
letales en los pueblos al norte de Israel. Luego de algunos años,
Israel no pudo tolerar estos ataques sin fin en la población civil.
El ejército terrorista de Yasser Arafat estaba creciendo
y era más peligroso dentro de Líbano porque las muertes del
terrorismo de la PLO seguían aumentando. La situación llegó
Finalmente, Israel
perdió 1,216
soldados en el Líbano
antes de retirarse
en 1985 y dejar una
pequeña reserva de
fuerza militar para
mantener el orden
a lo largo de la
frontera.

a una crisis cuando un terrorista palestino intentó asesinar al
embajador de Israel en Gran Bretaña. El 6 de junio de 1982,
Israel envió a la IDF al sur de Líbano para sacar a la PLO de su
escondite y destruir la amenaza contra los ciudadanos israelíes
en “Operación Paz para Galilea”.
Los oficiales americanos apoyaron la Guerra de Israel en
contra de la PLO en Líbano. El presidente Ronald Reagan apoyó
públicamente el derecho de Israel a defender a sus ciudadanos
de las amenazas intolerables del terrorismo que violaba la
soberanía de Israel.
La Guerra fue difícil. Los terroristas palestinos estaban muy
atrincherados en las villas del sur de Líbano, y como hoy día, los
terroristas se escondían detrás de escudos humanos. Por tres años,
Israel fue obligado a mantener a la IDF en el Líbano para evitar
que la PLO ganara el control del área a lo largo de la frontera norte
de Israel. Al final Israel perdió 1,216 soldados en Líbano antes de
retirarse en 1985 dejando atrás una fuerza pequeña para mantener
el orden a lo largo de la frontera. Israel no se retiró completamente
del sur de Líbano hasta el 24 de mayo de 2000.

Primer Levantamiento Palestino de 1987-1993
Un periodo de cuatro años de violencia y terrorismo
rompió en diciembre de 1987 luego de que se esparcieran
rumores en Gaza de que Israel había matado a cuatro palestinos
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(Foto: Wikimedia Commons)

en represalia por un israelí que había sido
apuñalado a muerte. Grandes revueltas
irrumpieron entre los palestinos y cada
muerte adicional le añadía leña al fuego.
A los ojos de la comunidad internacional,
Israel merecía toda la culpa y fue condenado duramente por la fuerza que usó
para intentar calmar el terrorismo.
Se corrieron rumores de que Israel
estaba asesinando a palestinos. La ONU
Cartel por Ayman Bardaweel del 1990
presentando a Israel como un opresor.

investigó y determinó que las historias
eran falsas, pero el daño se había hecho.

La revuelta siguió creciendo y la IDF reportó miles de cocteles
Durante los
próximos cuatro
años, miles
de personas
fueron heridas
o asesinadas.
Lo que comenzó
como una revuelta
espontánea
de violencia
rápidamente se
convirtió en un
evento orquestado
por el PLO dirigido
por Yasser Arafat.

molotov y ataques de granadas a lo largo de la frontera con
disparos. El terrorismo fue dirigido tanto a soldados israelíes
como civiles. Miles de personas fueron heridas o asesinadas en
esos cuatro años. Lo que había comenzado espontáneamente
como violencia de muchedumbre rápidamente se orquestó y
fueron animados por la PLO, dirigida por Yasser Arafat.
Muchas de las víctimas palestinas fueron blanco de su
propia gente basándose en acusaciones de colaborar con Israel.
Los asesinatos entre ellos mismos creció y se salió de control
de tal forma que los líderes palestinos en la PLO comenzaron a
intentar apagar el fuego que ellos mismos ayudaron a esparcir.

Segundo Levantamiento Palestino del 2000-2005
Este levantamiento fue más mortal que el primero. Los
bombardeos suicidas se convirtieron en algo regular en Israel.
Nadie estaba exento de los terroristas, ni siquiera los árabes
espectadores inocentes. Durante este periodo se asesinaron a
más de 1,000 israelíes.
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(Foto: Wikimedia Commons)

Escombros a consecuencia de un ataque a un autobús en Italia en el 2003.

En un episodio mortal, dos soldados de la IDF entraron
accidentalmente al pueblo de Ramalá en Palestina, donde fueron
arrestado por la policía palestina y atacados por una turba que
invadió la estación de la policía palestina en Ramalá. El 12 de
octubre de 2000, el Primer Cabo Yosef Avrahami y el Primer
Este levantamiento
fue más mortal
que el primero.
Durante este
periodo, más de
1,000 israelitas
fueron asesinados
en ataques
terroristas.

Sargento Vadim Norzhich—ambos reservistas de 33 años—
fueron gravemente abatidos, mutilados y finalmente linchados.
Como respuesta al terrorismo palestino, el gobierno de
Israel tomó la decisión de construir una barrera de seguridad
para proteger a los ciudadanos israelíes – judíos y no judíos – de
la violencia.
La barrera de seguridad fue construida a lo largo de la
Línea Verde y siguiendo las características naturales que eran
propicias para la seguridad.
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La barrera de seguridad mide 440 millas. El 95% de ella está
construida de varios sistemas de cerca, los cuales incorporan
zanjas, alambres de púas, carreteras para patrullar y sistemas de
observación. También una franja de arena para mantener conteo
de los intrusos. Mientras que la barrera se construía, se cambió
su ruta varias veces debido a decisiones del tribunal israelí de
que la misma podría estar infringiendo los derechos palestinos.
Se construyó para causarles los MENOS inconvenientes posibles
a los palestinos.
Por supuesto hay algunos inconvenientes. A los israelíes y
los palestinos que viven en el lado este de la Línea Verde no les
gusta la idea de la barrera. La mayoría de la barrera de seguridad
¡Cada año que
se construía
la barrera, el
número de
ataques y bajas
se redujo en casi
un cincuenta por
ciento!

es una cerca de alambre, de hecho el 95% de ella es cerca. El cinco
por ciento de ella es una pared de concreto que protege las casas
de los civiles y las carreteras. La barrera de seguridad junto con
otras medidas de seguridad rutinarias provocan que el tráfico sea
más lento, especialmente en horas pico en la mañana y en la tarde.
Sin embargo, NO se construyó para molestar, separar o
cerrar a nadie – excepto los terroristas. Se construyó porque Israel
tiene una obligación de mantener a los ciudadanos seguros. La
efectividad de la barrera de seguridad es tangible. En el futuro,
cuando la paz se logre, la cerca se puede tirar. Es reversible. Lo
que no es reversible es la matanza de gente inocente.
Cada año desde que la barrera se comenzó a construir, ¡la cantidad de ataques y muertes bajó por casi el cincuenta por ciento!
Los resultados fueron inmediatos. En 2002, en el momento más
crítico del segundo levantamiento, hubo más de 45 bombardeos
suicidas. Para el 2003, al año siguiente, ese número bajó aproximadamente a 23. Los bombardeos suicidas continuaron siendo
menos y menos un peligro para Israel con la construcción de la
barrera de seguridad, hoy son mucho menos comunes.
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Otra consecuencia del Segundo Levantamiento fue el establecimiento de puntos de revisión como medida de seguridad
contra la amenaza diaria del terrorismo.
Un malentendido común es que los puntos de revisión
israelíes son designados para castigar a los palestinos y hacer su
tránsito entre las áreas controladas por israelíes y palestinos más
difíciles. De hecho, la milicia israelí y la policía fronteriza siguen
códigos estrictos de conducta para poder ser lo más respetuosos
posible mientras mantienen el proceso tan eficiente y ligero
como sea posible para la seguridad. Los comandantes de la IDF
trabajan arduo para insistirles a sus soldados estacionados en los
Desde el comienzo
del concepto
moderno de las
fronteras nacionales,
cada país en el
mundo ha impuesto
restricciones y
rastreos de quién
entra y sale de su
país. Israel no es la
excepción.

puntos de revisión que ellos no satanicen ni estereotipen todos los
palestinos como terroristas y hacen lo mejor por enfatizar que la
mayoría de los palestinos con los que se encuentran son pacíficos.
Israel también hace todo lo posible por ser lo más respetuoso
posible a las costumbres islámicas de los palestinos. Por ejemplo,
ellos mantienen a los perros detectores de bombas tan lejos
como sea posible. Se les ha pedido a los soldados israelíes que no
coman, fumen o tomen frente a los palestinos durante el ayuno
santo del Ramadán.
Desafortunadamente, rutinariamente Israel descubre que
los palestinos atentan infiltrar armas a través de los puntos de
revisión, escondiéndolas en cosas que parezcan inofensivas
como una lata de papitas. Muchas veces, los soldados o los oficiales de la policía en los puntos de revisión han sido atacados
con cuchillos, rocas o vehículos de motor. Aun así, ellos tienen
instrucciones estrictas de no responder con fuerza mortal a
menos que sea absolutamente necesario.
En años recientes, Israel redujo la cantidad de puntos de
revisión e intentó agilizar el proceso para acomodar la gran
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cantidad de palestinos que entra a Israel a diario para trabajar o
cuidado médico. Un promedio de 60,000 palestinos entra a Israel
a través de la frontera cruzando a diario. En 2017, 15 millones de
palestinos cruzaron a Israel. Contrario al mal entendido popular,
Israel no mantiene a los palestinos atrapados, y la frontera se
cierra solo temporalmente durante tiempos de alto riesgo.
Para la mayoría de los palestinos, el proceso de pasar por
el punto de revisión es menos invasivo que para un americano
promedio pasar por la seguridad del aeropuerto. Desde el
comienzo del concepto moderno de las fronteras nacionales,
cada país en el mundo ha impuesto restricciones y rastreos de
quién entra y sale de su país. Israel no es la excepción.

(Foto: Wikimedia Commons)

El helipuerto del
hospital Rambam
admitiendo
víctimas durante
la 2da Guerra del
Líbano.

Segunda Guerra del Líbano 2006
El 12 de julio de 2006, Hezbolá cruzó la frontera del Líbano
con Israel y emboscó a una patrulla de la IDF. Mataron a ocho
soldados y secuestraron a otros dos. En el conflicto, Israel
bombardeó los bastiones de Hezbolá mientras los terroristas
lanzaron misiles a los centros de población del norte de Israel.
Por cinco semanas, Hezbolá lanzó más de 100 misiles por día a
Israel. Las familias dormían en refugios antibombas.
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Para hacer las cosas más complicadas, la IDF enfrentó a un
La IDF enfrenta
un enemigo que
a propósito se
esconde entre
la población
civil en Líbano.
Los terroristas
almacenan sus
armas en casa
privadas y
disparan sus
misiles desde
vecindarios llenos
de mujeres y
niños.

enemigo que a propósito se esconde entre la población civil en
Líbano. Los terroristas almacenan sus armas en casas privadas y
disparaban sus misiles desde vecindarios llenos de mujeres y niños.
Siendo que Israel valora la vida humana, Hezbolá usó al pueblo
árabe como escudos humanos. Israel estaba bajo presión intensa
internacional y críticas por las muertes inevitables de civiles.
La Guerra terminó con un cese al fuego el 11 de agosto
de 2006. Israel se retiró sin destruir a Hezbolá, pero la IDF le
pudo perjudicar gravemente sus operaciones en Líbano. Dos
años más tarde, Hezbolá liberó los cuerpos de los dos soldados
secuestrados de la IDF.

Operación Plomo Fundido 2008
Después de tres años de fuego sostenido por misiles desde
Gaza, el pueblo de Israel ya no soportaba más. La IDF entró a
Gaza el 27 de diciembre de 2008.
Obstaculizado por la población densa en Gaza y por el
hecho de que los terroristas Hamas se esconden entre los
civiles, la IDF enfrentó un gran reto. Hamas lanzó muchos
de sus misiles desde escuelas, hospitales y edificios de las

Misiles lanzados
desde un área civil
en Gaza hacia las
áreas civiles al sur
de Israel.
(Foto: Wikimedia Commons)
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Naciones Unidas. Cuando Israel tomó represaria, los medios de
comunicación internacionales se enfocaron en las historias de
Israel bombardeando escuelas en lugar de culpar a los terroristas
por usar escudos humanos.
Para salvar tantas vidas inocentes como fuera posible, Israel
voluntariamente cedió la estrategia de avanzada por sorpresa. La
IDF envió un mensaje de voz en árabe a miles de residentes en Gaza
antes de enviar un ataque aéreo. Esto le dio tiempo a los civiles a
evacuar, pero también advirtió a los terroristas para escapar.

Operación Protección de la Franja 2014
Por ocho años, israelíes a lo largo de la frontera con Gaza
han tenido que soportar misiles diarios de Hamas. Pero el
verano de 2014, mientras Israel estaba buscando tres jóvenes
El 7 de julio de
2014, Hamas
disparó más de
100 misiles a una
vecindad israelí
en un día. Al día
siguiente, Israel
respondió con una
invasión a Gaza por
tierra.

secuestrados, los ataques de misiles repentinamente escalaron.
Por semanas, el gobierno de Israel intentó negociar un cese al
fuego con Hamas sin éxito alguno. Luego el 7 de julio, Hamas
disparó sobre 100 misiles a una vecindad israelí en un día. Esta
situación se hizo insoportable. Israel tenía que actuar.
Al siguiente día Israel respondió con una invasión a Gaza por
tierra. Enviando soldados a pelear en las calles y poner trampas
en los edificios de la franja de Gaza. No fue una decisión fácil.
Puso a los soldados israelíes en un peligro extremo, pero también
minimizó la oportunidad de víctimas civiles accidentales.
Mientras Israel entraba en Gaza, descubrieron una amenaza
aún mayor. Hamas había construido secretamente una red de
túneles debajo de la frontera con Israel. Los terroristas intentaron usar esos túneles para infiltrar a los pueblos de Israel y
secuestrar y asesinar a ciudadanos israelíes. En varias ocasiones
durante la guerra, Hamas envió grupos de terroristas a Israel a
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(Foto: Wikimedia Commons)

Fuego en una fábrica en Sderot después de un ataque desde Gaza.

través de estos túneles, algunos disfrazados con uniformes de
la IDF. Afortunadamente, ninguno de sus planes de masacres
tuvieron éxito, pero el descubrimiento de esta nueva amenaza
alarmó a Israel. Se tenían que destruir los túneles.
Hamas aceptó finalmente el acuerdo del cese al fuego.
Israel tuvo éxito destruyendo los túneles en la frontera y dañó
la infraestructura del terrorismo en Gaza. Las acciones de
Israel durante la guerra fueron exoneradas y alabadas por una
evaluación independiente de los líderes militares de la OTAN,
quienes dijeron en su informe de 2015 que la IDF se condujo
por los estándares morales más altos posibles.
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LA BÚSQUEDA DE PAZ DE ISRAEL
Los resultados trágicos del rechazo árabe a los derechos
básicos de Israel para existir como una nación judía independiente, no importando su tamaño o fronteras, ha engendrado
un siglo de terror. Cinco veces Israel ha ofrecido un estado para
el pueblo palestino a lo largo del estado judío y cada vez los
palestinos han rechazado la oferta.
En 1937, la Comisión Peel ofreció a los judíos solo el 10
por ciento de la tierra original que ellos le habían prometido
bajo el Mandato, y los líderes judíos desesperados aceptaron
la oferta. El resto de la tierra sería dada a los árabes, pero los
líderes árabes dijeron que no.
Los líderes israelíes
muestran repetidamente su deseo de
hacer concesiones
dolorosas por la
paz, pero los líderes
palestinos rechazan
todas las ofertas.

En 1947, Las Naciones Unidas intentaron otra vez de dividir
la tierra y les ofrecieron a los judíos un estado que sería un octavo
del tamaño original incluido en el Mandato. Otra vez, los líderes
judíos aceptaron el plan, pero los líderes árabes dijeron que no.
Luego que cinco ejércitos árabes fallaran en destruir a Israel
en 1967, el gobierno israelí inmediatamente ofreció regresar la
mayoría de la tierra que había ganado en la Guerra de los Seis
Días a cambio de un acuerdo de paz con Egipto y Siria. Los
líderes árabes dijeron que no.
Luego en el 2000, el Primer Ministro Israelí Ehud Barack
ofreció a los palestinos casi toda la tierra que ellos decían que
querían, pero Palestina lo rechazó y respondió con una ola de
bombardeos suicidas que mataron a más de mil israelíes.
Finalmente en 2008, el Primer Ministro Olmer ofreció al
presidente palestino Abbas un negocio más generoso e hizo un
compromiso doloroso con refugiados de Jerusalén y Palestina.
Pero Abbas dijo que no.

50

¿POR QUÉ ISRAEL?

Los líderes israelíes muestran repetidamente su deseo de hacer
concesiones dolorosas por la paz, pero los líderes palestinos rechazan
todas las ofertas y continúan rechazando los derechos básicos de
Israel para existir como un estado judío. Así, los líderes palestinos
continúan rechazando independencia de su propia gente.

LÍNEA DEL TIEMPO DEL CONFLICTO
1967 – GUERRA DE LOS SEIS DÍAS

Israel sobrevive 5 ejércitos invasores y recupera la Antigua
Ciudad de Jerusalén

1973 – GUERRA DE YOM KIPPUR

Israel sobrevive milagrosamente un ataque sorpresa por
Egipto y Siria contra cantidades abrumadoras de atacantes

1982 – 1985 PRIMERA GUERRA DEL LÍBANO

Israel toma acción para defender a sus ciudadanos del creciente ejército terrorista de Yasser Arafat

1987-1993 – PRIMER LEVANTAMIENTO PALESTINO

Rumores falsos alimentan el crecimiento popular de violencia Palestina y asesinatos en contra tanto de israelíes como
de palestinos acusados de colaborar con Israel

2000-2005 – SEGUNDO LEVANTAMIENTO PALESTINO

Bombardeos suicidas y otros ataques terroristas matan a
más de 1,000 israelíes

2006 – SEGUNDA GUERRA DEL LÍBANO

Hezbolá invade la frontera norte de Israel en una emboscada
y lanza miles de misiles a Israel

2008 – OPERACIÓN PLOMO FUNDIDO

Israel entra a Gaza para pelear contra Hamas luego de tres
años consecutivos de ataques de misiles lanzados contra
ciudadanos israelíes

2014 – OPERACÓN PROTECCIÓN DE LA FRANJA

Israel entra en Gaza luego que Hamas lanzara más de 100
misiles en un día y descubrieran una red de túneles de
terror violando la frontera
¿POR QUÉ ISRAEL?
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PARTE IV:

Amenazas actuales

“DERECHO A REGRESAR”
El pueblo palestino ha sufrido mucho en manos de sus
propios líderes egoístas, quienes priorizan sus vendettas contra
Israel sobre el bienestar del pueblo palestino. Como cristianos
a favor de Israel, también deseamos la seguridad y prosperidad
de los palestinos y que vivan en paz, vidas normales. Como
cualquier otra persona en la tierra, los palestinos fueron creados
a imagen de nuestro amado Dios, quien desea darles un mejor
futuro, si solo lo pudieran escoger por ellos mismos.
Antes de 1948, el grupo de personas conocidos como
“palestinos” no existía. Durante el periodo de Mandato
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Británico, tanto los judíos como los árabes vivieron en la tierra
a la que nos referimos como Palestina. La tierra casi sin poblar y
los árabes que vivieron allí no se identificaban como separados
de sus hermanos árabes a través del Medio Oriente. Hasta luego
de 1948, cuando muchos árabes huyeron a sus casas durante
la guerra y no regresaron debido a la recomendación de las
naciones árabes que les rodeaban, los refugiados árabes no se
identifican ellos mismos como palestinos hasta el 1960.13
Por más de 70 años, las naciones árabes habían rechazado perEl “Derecho a
Regresar” se ha
convertido en un
obstáculo pesado
en la búsqueda
de la paz entre
Israel y los
palestinos, ya que
los líderes árabes
insisten que todos
los refugiados
originales de la
Guerra del 1948,
más todos sus
descendientes, se
les dé ciudadanía
en Israel.

mitir a los refugiados de la Guerra del 1948 encontrar sus hogares
y ser ciudadanos de algún estado árabe. Por esta razón, ahora hay
millones de árabes palestinos viviendo en campos de refugiados y
tienen el derecho de estar enojados con su situación. Sin embargo,
no es Israel quien los está encarcelando y reteniéndolos.
El “Derecho a Regresar” se ha convertido en un obstáculo
pesado en la búsqueda de la paz entre Israel y los palestinos,
mientras los líderes árabes insisten que todos los refugiados originales de la Guerra del 1948, más todos sus descendientes, se les dé
ciudadanía en Israel. Este derecho a regresar nunca se ha aplicado
a ningún otro desplazamiento de grupo de personas en la tierra
en la historia y ciertamente no aplica a los descendientes de refugiados nacidos luego de iniciarse el desplazamiento. Por Israel
ser un país democrático y sus ciudadanos árabes tener derechos
completos e iguales y participación en el gobierno, al permitir
que millones de palestinos se conviertan en ciudadanos israelíes
afectaría la identidad de Israel como estado judío. Es importante
señalar que el Derecho a Regresar es demandado en adición de la
creación del estado palestino, lo cual significaría que tanto Israel
como la nueva Palestina serían países mayormente árabes.

13. “When Was the ‘Palestinian People’ Created? Google has the Answer”, Gatestone
Institute, https://www.gatestneinstitute.org/11401/palestinian-people.
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INCITACIÓN
La firme obsesión entre los líderes palestinos de destruir
Israel ha creado una cultura de odio y adoctrinación anti semista
que evita la paz y atrapa al pueblo palestino en un ciclo interminable de pobreza, opresión y enojo que aviva el terrorismo.

Miembros de una
comunidad israelí en
Gaza son evacuados
durante la retirada de
Gaza en 2005.

(Foto: Wikimedia Commons)

Cuando Israel decidió retirarse de la franja de Gaza como
un experimento para ver si cediendo tierra por la paz funcionaría, inmediatamente Hamas destruyó algunos de los mejores
viveros del mundo – lo cual hubiese provisto trabajos a miles
de palestinos – y los remplazó con túneles de terror, morteros
y lanzadores de misiles dirigidos a Israel. Hamas también usa
escudos humanos para protección y lavado de cerebro en los
niños desde muy corta edad obligándolos a asistir a programas
de entrenamiento militar para ser terroristas.14
Se ha dicho que en ambos “territorios palestinos, existen
actualmente un ‘culto de martirio’. Desde muy jóvenes los niños
14. “ No Way to Treat a Child” Stand With Us, https://www.standwithus.com/booklets/NoWaytoTreatAChild/files/no-way-to- treat-a-child.pdf
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se socializan en un grupo de conciencia que honra a los ‘mártires’
incluyendo bombarderos humanos. …También se les dice a los
niños las historias de los ‘mártires’. Muchos jóvenes usan collares
venerando un ‘mártir’ en particular, pósteres decoran las paredes
de los pueblos y los videos de rock y de música exaltan las virtudes
de los bombarderos”. Este lavado de cerebro penetra hasta los
programas de televisión para niños tales como el programa de
televisión semanal para niños que presenta un personaje parecido a Mickey Mouse que se llamaba Farfour que enseñaba a los
niños palestinos a pelear con violencia contra los israelíes. Farfour
eventualmente fue asesinado por un actor representando un oficial
israelí, un “terrorista”, de acuerdo con Farfour. La audiencia dijo que
Farfour fue “martirizado” y asesinado por el “asesino de niños”. 15

Farfour, un personaje
en los Pioneros
de mañana, un
programa de
televisión producido
por Hamas.
(Foto: Wikimedia Commons)

La “Adoctrinación de la Mañana del Sábado” es fundada y
autorizada tanto por Hamas como por el partido de autoridad
palestina, Fatah. Con niños tan pequeños como de dos años, el
tener lavado el cerebro con imágenes de terroristas como héroes,
15. Ibid
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enseñando a odiar y a temer a los judíos y entrenándolos en las
tácticas reales del asesinato, los líderes palestinos de hoy están
haciendo todo lo posible para asegurarse de que el conflicto
continúe por varias generaciones.
Las autoridades
palestinas continúan
ofreciendo un
programa de
pensión de “pago
por matanza”
para cualquiera
que sea matado o
capturado por la IDF
por terrorismo que
resulte en asesinato
de ciudadanos
israelíes.

Las autoridades palestinas continúan ofreciendo un programa de pensión de “pago por matanza” para cualquiera que
sea matado o capturado por la IDF por terrorismo que resulte
en asesinato de los ciudadanos israelíes. El salario de por vida
se paga al terrorista si él o ella va a prisión, o a su familia sobreviviente si el terrorista es asesinado. Esta mensualidad es mucho
más que la cantidad de dinero que un palestino promedio
podría ganar con un trabajo legítimo, y por lo tanto crea un
incentivo muy llamativo para matar.
De esta cultura hemos visto un gran aumento en cantidad de
ataques espontáneos contra los israelíes por palestinos que no tienen
afiliación formal con una célula conocida de terroristas. Comenzando
con Rosh Hashanah en septiembre de 2005, Israel comienza a experimentar lo que se conoce como el “levantamiento de estacada” en el
cual el palestino promedio – cerca del 50% de ellos jóvenes e incluso
algunos preadolescentes – han lanzado ataques kamikaze cerca de
israelitas con cualquier arma que tengan a la mano.

(Foto: Everipedia)

Una de las víctimas fue Taylor
Force, un ciudadano joven americano
en un viaje de estudio en Israel. Taylor,
quien había servido a su país en Irak y
Afganistán, fue apuñalado y asesinado
por un terrorista palestino cerca de Tel
Aviv el 8 de marzo de 2016.
Su muerte creó en Estados Unidos
Taylor Force, veterano del ejército de EE.UU. y
graduado de West Point.
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la Ley Taylor Force, una legislación

diseñada para cortar el flujo de dinero de impuestos federales a
las autoridades palestinas hasta que Palestina detuviera todos los
pagos a los terroristas. Este incentivo para cometer terrorismo era
financiado con ayuda internacional extranjera, y cuando los americanos descubrieron que el dinero de sus impuestos fue usado para
recompensas del terrorismo, se pusieron furiosos.

ANTISEMITISMO RENOMBRADO: BDS
Como fallaron en destruir a Israel por los métodos
tradicionales de guerra y terrorismo, los enemigos de Israel
desarrollaron un plan nuevo. Ellos apuntaron a la estabilidad
política y económica de Israel con boicots, desinversión y
sanciones (BDS, por sus siglas en inglés). El movimiento BDS
es malicioso porque manipula la opinión mundial sobre Israel a
través de un velo fino de retórica antisemita.

Protestantes BDS en Melbourne, Australia.

(Foto: Wikimedia Commons)
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Este movimiento es activo especialmente en las universidades donde los jóvenes se presentan con relatos falsos apropiándose del vocabulario de los derechos civiles y de los movimientos
de justicia social. Ellos dicen que el gobierno de Israel oprime
a los palestinos con el mismo tipo de discriminación racial que
los blancos en África del Sur una vez usaron contra las personas
de color bajo segregación racial. Estas mentiras viciosas se han
esparcido a través de las academias e infectado las Naciones
Unidas. El viejo antisemitismo de odio descarado por los judíos
ha sido re empacado como anti sionismo y odio por Israel.

DEFINICIÓN DE SEGREGACIÓN RACIAL: específicamente: una regla
anterior de segregación y discriminación política y económica contra
los grupos no europeos en la República de África del Sur.

Segregación racial
Rige la minoría – una minoría
blanca oprime a una mayoría
de color
Sistema basado en la opresión
de una raza con idea de una
raza superior
No hay derecho al voto para las
personas de color
Ley de Educación Bantu –
educación inferior con cuotas
en educación superior
Ley de áreas de grupo –
desarrollo separado
Ley de prohibición de matrimonios mixtos – restricciones en
relaciones sexuales entre personas de diferentes colores
Ley de censura y eliminación del
comunismo

África
del Sur

4
4
4
4
4
4
4

Israel

Israel

8
8
8
8
8
8
8

Democracia absoluta con el derecho al voto para todos luego de los
18 años
Todos los derechos para todas las
razas, culturas y religiones protegidas por el Tribunal Supremo
Democracia absoluta para todos
los ciudadanos israelíes
Acceso total a toda la educación

Cualquiera puede vivir donde
desee
Nos hay restricciones

Libertad de prensa y represen tación comunista en el parlamento
16

BDS coloca la responsabilidad de las acciones políticas
del gobierno de Israel no solo en civiles inocentes israelíes
16. Imagen por Naveen Anjum, “Israel versus South Africa apartheid”, Israel is
Legitimate, http://israelislegitimate.org/israelvssouthafrica/
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simplemente intentando proveer para sus familias, pero también satanizan cualquier persona no judía apoyando a Israel.
En muchos casos, los judíos en universidades son señalados y
hostigados simplemente porque son judíos, aunque ellos nada
tengan que ver con Israel. Esto es antisemitismo puro y simple.
Lo vemos en las universidades, pero también en las iglesias.
Algunas denominaciones principales tales como PCUSA y los
metodistas han incluido BDS en sus regulaciones oficiales. En
las universidades, aparecen cruces gamadas en las puertas de los
dormitorios y en las oficinas de los profesores judíos. Por ejemplo, esto ocurrió en UC Davis y en la Universidad de Columbia.
BDS es particularmente popular en Europa, donde la Unión
Europea ha rechazado condenar el BDS como discriminación.
Grandes manifestaciones anti Israel regularmente combinan los
mensajes de BDS con el apoyo y retórica de los grupos tipo neonazis.

PREJUICIO DE LA ONU
Uno de los críticos más fuertes es las Naciones Unidas.
Cuando Israel fue atacado y forzado
(Crédito del logo: Wikimedia Commons)

a defenderse, las Naciones Unidas fue
rápida en condenar a Israel, y casi siempre
ignora el rol de Hamas u otros terroristas
en la violencia.

Ejemplos de parcialidades anti Israel en las Naciones Unidas
Logo de las Naciones Unidas

En 1975, la Asamblea General de la
ONU pasó una resolución diciendo que

el “Sionismo es racismo” y explícitamente igualó el Estado de
Israel con el régimen de segregación racial de África del Sur. Esta
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resolución no fue anulada hasta 1991, y aún entonces 25 países
se opusieron a anular la resolución y 13 países se abstuvieron.17
Cuando la Asamblea General de la ONU llevó a cabo la
Conferencia Mundial del Racismo en Durban, África del Sur, en
2001, la conferencia rápidamente enfocó su atención en Israel
y revivir el cargo de “Sionismo es racismo”. La propaganda
antisemita tal como Los protocolos de los ancianos de Sion se
vendió y distribuyó en los terrenos de la conferencia y luego
de cuatro días de intentar cambiar el enfoque de la conferencia
Estados Unidos e Israel retiraron sus delegados como protesta.
El Secretario de Estado Collin Powell dijo:
(Foto: Wikimedia Commons)

“Sé que el racismo no se combate en conferencias
que producen declaraciones con lenguaje de odio, las
cuales algunas son un retroceso a los días de “sionismo
es racismo” o apoyando la idea de que tenemos
demasiado del holocausto o sugiriendo que existe
la segregación racial en Israel; o señalando solo un
país en el mundo –Israel—para censurar y abusar”.18
Foto oficial del Secretario de
Estado Colin Powell.

Apenas en la sesión 73era de la AGNU en noviembre de
2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas obtuvo 21
votos en resoluciones condenando específicamente a Israel por
varias acusaciones. Durante el mismo periodo, la Asamblea
General de la ONU votó en solo seis resoluciones condenando
a otros países del mundo: Corea del Norte, Irán, Siria, Crimea,
Myanmar y Estados Unidos.19
17. Morris B. Abram, “United Nations: Anti-Semitism in the UN”, Biblioteca virtual
judía, https://www.jewishvirtuallibrary.org/anti-semitism-in-the-united-nations
18. Elihai Braun, “UN World Conference against Racism, Racial Discrimination,
Xenophobia and Related Intolerance - Durban, South Africa”, Biblioteca virtual judía,
https://www.jewishvirtuallibrary.org/durban-i-un-conference-against-racism-2001
19. “2018 UN General Assembly Resolutions Singling Out Israel - Texts, Votes,
Analysis” (15 de noviembre de 2018), UN Watch, https://www.unwatch.
org/2018-un-general-assembly-resolutions-singling-israeltexts-votes-analysis/
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TERRORISMO
Los extremistas árabes, insistiendo en destruir a Israel,
aprendieron el poder del terrorismo durante el periodo del
Mandato Británico. El terrorismo no era efectivo solo como
herramienta política contra el estado judío el cual se debilitaba
internamente, sino que también producía una presión externa
de la comunidad internacional contra la nación.
El deseo de erradicar a Israel en el siglo XX incitó el alza
de varios bandos extremistas islámicos. El fundamento para
cada uno de esos grupos terroristas era la interpretación del
antisemitismo de la teología islámica que no daba lugar para
aceptar el estado de Israel, el pueblo judío y por consecuencia la
posibilidad de paz.

Salón de
kindergarten
en Beer Sheva,
Israel luego de ser
impactado por un
misil desde Gaza.

(Foto: Wikimedia Commons)
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IRÁN
La obsesión de Irán por destruir a Israel comenzó en 1979
luego que la violenta Revolución Islámica les dio el poder a los
(Foto: Wikimedia Commons)

fundamentalistas radicales comprometidos
a dominar el Medio Oriente. El odio de Irán
por Israel y Estados Unidos ha sido la base
de su política extranjera desde entonces.
El Departamento de Estado reconoce a
Caricatura por Barry Hunau.

Irán como líder mundial patrocinador del
terrorismo. A través de sanciones económi-

cas, por décadas el mundo ha buscado aislar a Irán y reducir
sus actividades terroristas y ambiciones de armamento nuclear.
Pero mientras el Presidente Obama estuvo en la presidencia, los
líderes mundiales decidieron levantar estas sanciones a cambio
(Foto: Wikimedia Commons)

de promesas de que Irán detendría
su desarrollo nuclear. Desde que en
2015 un Plan de Acción Conjunto
Comprensivo, (JCPOA, por sus
Los ministros de asuntos extranjeros de algunos países
anunciando las bases para el Acuerdo de Irán en abril de 2015.

siglas en inglés), comúnmente
conocido como el Acuerdo de Irán
fue firmado e implementado, la

agresión de Irán contra Israel y Estados Unidos ha aumentado.
Enriquecido y alentado por un nuevo influjo de sobre $100 mil
millones a su gobierno, Irán es un gran peligro tanto para Israel
como para Estados Unidos.

Dos
hombres
armados
durante la
Revolución
Iraní.

(Foto: Wikimedia Commons)

62

¿POR QUÉ ISRAEL?

HEZBOLÁ
Hezbolá es uno de los grupos terroristas más letales en el
mundo. Ellos son responsables por las muertes de cientos de
americanos desde 1980. Están financiados, entrenados y armados
por el gobierno iraní y están comprometidos con la destrucción
de Israel. Ubicados en Líbano a lo largo de la frontera norte con
Israel, Hezbolá se ha convertido en la fuerza política dominante
en Líbano y lanzan ataques contra Israel desde muy dentro de
los centros de las poblaciones civiles. La organización terrorista
ha crecido en tamaño y sofisticación, ganando experiencia en
asuntos de la guerra a través de su participación en la guerra civil
de Siria y ahora, más que nunca antes, es una amenaza para Israel.
Humo saliendo desde unas barracas americanas en el Aeropuerto Internacional de Beirut
bombardeado por Hezbolá en 1983. En el ataque murieron 241 soldados americanos.

(Foto: Wikimedia Commons)
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PARTE V:

Luz a las naciones

Derechos civiles

Minorías y mujeres

Libertad de expresión

Voto

Libertad de prensa

Servicio en el gobierno

Libertad de asamblea

Servicio militar

Libertad de religión

Ciudadanía completa

Libertad de petición

Dueño de propiedades

Protección equitativa bajo la ley

Dirigir negocios
Vivir en paz

Israel es un modelo de libertad en el Medio Oriente especialmente cuando se refiere a los derechos de las mujeres Y sí
es muy cierto que ha habido algún progreso en el área de los
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(Foto: Shutterstock

Libertades en Israel que no existen en otros países del Medio Oriente

(Foto: Wikimedia Commons)

derechos de las mujeres en el Medio
Oriente, pero se ha quedado mayormente en las áreas urbanas y no ha
ganado mucho terreno.
Mientras que Israel provee a todos
los ciudadanos – judíos, musulmanes,
cristianos, drusos, etc. – derechos completos y equitativos y protecciones bajo
la ley, los palestinos son explotados y
puestos en peligro por sus propios lídeNiña frente a la escuela Galil, una escuela primaria
árabe-judía en Israel.

res. Hamas abiertamente se jacta de usar
civiles inocentes – muy seguido mujeres
y niños – como escudos humanos.
A diferencia, Israel es una luz para
las naciones.

TIKÚN OLAN
El Talmud, un texto central del judaísmo rabínico, dice “Si
salvas una vida, es como si salvaras el mundo”. Tikún Olan es un
concepto en el judaísmo para comportarse y actuar constructivamente y beneficiosamente. En la era moderna, se cree que los
judíos tienen la responsabilidad no solo de su bienestar moral,
espiritual y material, sino también del bienestar de la sociedad en
general. Los rabís contemporáneos ven el término como si fuera
“el establecimiento de las cualidades divinas a través del mundo”.
ESTE es el corazón de Israel. Para ser un país pequeño, Israel
hace mucho bien en el mundo. Desde ser uno de los primeros
en responder cuando hay un desastre natural en el mundo, hasta
ofrecer asilo a refugiados, compartir las tecnologías médicas que
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salvan vidas con comunidades en todo el mundo, el principio judío
de Tikún Olan se ha instalado en el corazón de Israel de tal manera
que ningún otro país en el Medio Oriente ha podido emular.

“Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la
mano; te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de
las naciones”. ISAÍAS 42:6
Israel está equipado de una manera única para ayudar a
los países a desarrollarse en la agricultura, el manejo del agua,
educación, medicina y otras áreas de necesidad. En 1994, Israel
proveyó ayuda médica a los refugiados de Ruanda. Les dio ayuda
médica a las víctimas de las inundaciones en América Central en
1998 y ayudó a las víctimas del terremoto en Turquía en 1999.
Israel también ha jugado un rol fundamental en ayuda
humanitaria a desastres naturales en el siglo XXI. El devastador
tsunami de 2004 que azotó a Indonesia fue registrado como el
sexto desastre natural más mortal en la historia. Israel fue uno de
los primeros tres países en enviar a un equipo médico y personal
de logística para ayudar en el esfuerzo de recuperación, junto a

(Foto: Wikimedia Commons)

El equipo de búsqueda y rescate de la IDF extrae a un civil haitiano atrapado
en las ruinas de una oficina de gobierno en Port-au-Prince.
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60 toneladas de materiales. Cuando el huracán Katrina azotó
a Nueva Orleans en 2005, Israel fue quien primero respondió
enviando 80 toneladas de bienes de primera necesidad y equipo
donado por las compañías israelíes.
Además de llevar ayuda a países extranjeros, Israel también
abrió sus puertas a refugiados de Liberia y Sudán. Cientos de
refugiados sudaneses huyeron de la guerra civil en Darfur y
encontraron asilo en Israel.
Ser una luz para las naciones no justifica la existencia de
Israel – Israel tiene el derecho a existir. Cada nación soberana en
el mundo no tiene que justificar su existencia. Ni bendecir a las
naciones, Israel comprueba que su existencia es una ganancia
positiva para el mundo.

12 PREMIOS NOBELES

DESDE 1966

Décadas de innovación:

1950 Inventa el calentador moderno solar de agua
1960 Patentiza método de irrigación por gotereo

1970 Produce el primer metro de leche electrónico para las fincas ganaderas
1980 Pionero en el primer programa antivirus para computadoras
1990 Inventa la tecnología de mensaje instantáneo
2000 Crea la unidad flash USB

2010 Inventa un exoesqueleto robótico para parapléjicos

Un líder mundial

La proporción más alta en grados universitarios, museos y compañías nuevas
• per
cápita
• La proporción más alta de mujeres emprendiendo negocios
• El único país que tiene más arboles hoy que hace 50 años
• Único país en el Medio Oriente donde la población de cristianos está aumentando
• Extendió ayuda humanitaria internacional a más de 140 países desde 1950
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PARTE VI:

Relación de EE.UU. e Israel

Harry Truman reciben la oficina oval una Menora de Hanukkah del primer
ministro de Israel, David Ben-Gurion.

desde el comienzo. Desde la fundación de nuestro país, cuando
los agricultores decidieron construir una nación nueva con los
valores judío-cristianos de la Biblia, Estados Unidos ha sido un
lugar de seguridad para los judíos quienes han sido perseguidos
violentamente por todo el mundo. Los cristianos de Estados
Unidos están entre los primeros creyentes en el sionismo,
basado en sus creencias en la Biblia como la Palabra de Dios.
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(Foto: Wikimedia Commons)

El presidente George
W. Bush y el primero
ministro Ariel
Sharon juntos en
una conferencia de
prensa en 2003.

(Foto: Wikimedia Commons)

La relación de Estados Unidos e Israel ha sido especial

Nuestras dos naciones han luchado siempre hombro a hombro
contra los tiranos y déspotas del mundo, nuestro amor mutuo de
libertad y equidad para todos los hombres está arraizado en nuestra
herencia judío-cristiana. En la época del terrorismo, nuestra
estrategia de asociación ha sido importante para ambos países. Con
la ayuda militar que Estados Unidos provee a Israel para desarrollar
su cualidad sobre sus enemigos, Israel luego provee a Estados
Unidos la tecnología avanzada y mejor inteligencia extranjera en
el mundo. En todos los casos, los terroristas que odian a Israel y
quieren destruir al pueblo judío también odian a Estados Unidos y
quieren matar a los cristianos. Los enemigos de Israel son nuestros
enemigos y su lucha es nuestra lucha.

Línea del tiempo de la relación de Estados Unidos e Israel20
Septiembre
21 de 1922
Noviembre
29 de 1947
Mayo
14 de 1948
Década
de los 50
Década
de los 60
Octubre
14 de 1973
a noviembre
14 de 1973

 l Congreso de EE. UU. pasa una resolución conjunta aprobando el
E
“establecimiento en Palestina de la nación doméstica para el pueblo
judío” el día que la Liga de las Naciones aprueba el Mandato para
Palestina.
 E. UU. vota por una Resolución de la ONU aprobando el plan de
E
división para crear el estado judío.
El presidente Truman es el primer líder mundial en reconocer oficialmente el Estado de Israel minutos luego de que David Ben-Gurion
declarara la independencia.
EE. UU. provee a Israel ayuda económica y alimentos.
EE. UU. le vende a Israel armamento avanzado de defensa.
EE. UU. e Israel comparten inteligencia militar.
 l presidente Nixon autoriza el envío aéreo de emergencia de armas
E
para Israel durante la Guerra de Yom Kippur.

Marzo
		
El presidente Carter facilita los Acuerdos de Camp David en el cual
26 de 1979

Egipto e Israel firman un tratado de paz duradero.

20. “Israel-United States Relations”, Wikipedia, actualizado el 14 de octubre de 2019,
https://en.wikipedia.org/wiki/Israel-United_States_relations.
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1981

 l Secretario de Defensa de EE. UU., Casper Weinberger, y el Ministro
E
de Defensa de Israel, Ariel Sharon, firman el Acuerdo de Cooperación de
Estrategia por la seguridad nacional.

1983

EE.UU. e Israel forman un Grupo de Política Militar Conjunta.

1984

 E.UU. e Israel comienzan ejercicios militares anuales en conjunto y
E
EE.UU. construye escondites de armas en Israel para las tropas militares de
EE.UU. en el Medio Oriente y como recurso de emergencia para Israel.

1989

 E.UU. le otorga a Israel el estatus de “aliado mayoritario que no está en
E
la OTAN” como estrategia de sociedad.

Septiembre
13 de 1993

 l presidente Clinton facilita los Acuerdos de Oslo I entre Israel y el
E
presidente de PLO, Yasser Arafat.

Octubre
26 de 1994

 l presidente Clinton facilita la firma de un tratado de paz duradero
E
entre Jordán e Israel.

Septiembre
28 de 1995

 l presidente Clinton facilita la firma de los Acuerdos de Oslo II entre
E
Israel y el presidente de PLO, Yasser Arafat.

2003

 l Congreso de EE.UU. aprueba una ley de ayuda para el desarrollo
E
económico y militar de Israel, por un total de $9 mil millones por un
periodo de ocho años.

2006	
La administración de Bush mantuvo el apoyo militar y político para

Israel durante la Segunda Guerra del Líbano.

2009

 l presidente Obama autoriza la venta a Israel de bombas que destruyan
E
búnker.

2010

 as exportaciones israelís a EE.UU. fueron su negocio extranjero princiL
pal ese año.

Septiembre	
El presidente Obama promete vetar cualquier resolución otorgando
20 de 2011 	reconocimiento unilateral al estado palestino y reitera el apoyo para el

proceso bilateral de paz con Israel.

2012

 tra vez las exportaciones israelís a EE.UU. fueron su negocio extranjero
O
principal eses año.

2014	
El Congreso aprueba la Ley del 2013 de Sociedad Estratégica de EE.UU.

e Israel y eleva la previa designación del estatus de Israel a aliado.

Diciembre
23 de 2016
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 l presidente Obama instruye a su embajador de la ONU a no vetar una
E
resolución condenando los asentamientos israelíes en contradicción a
previas regulaciones extranjeras de EE.UU.
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Enero de 2017	
El presidente Trump elige un representante fuerte a favor de Israel para

la ONU, Nikki Haley.

Marzo de 2017	
El presidente Trump elige un embajador que apoya fuertemente a Isra-

el, David Friedman.

Diciembre
El presidente Trump anuncia formalmente el reconocimiento de
6 de 2017 	Jerusalén como la capital de Israel y su intención de mover la Embajada

de EE.UU. de Tel Aviv a Jerusalén.

Marzo de 2018

 l Congreso aprueba la Ley Taylor Force para restringir el flujo de
E
impuestos de EE.UU. a las autoridades palestinas hasta que cese su
programa Pago por Matanza.

Marzo de 2018	
El presidente Trump elige un Secretario de Estado fuerte a favor de

Israel, Mike Pompeo.

Mayo 14 de 2018

 l embajador Friedman preside la apertura oficial de la Embajada en
E
Jerusalén en el aniversario número 70 de la independencia de Israel.

Agosto de 2018

 l presidente Trump corta los fondos de EE.UU. para la agencia anti
E
Israel UNRWA.

Octubre de 2018

El Congreso aprueba la Ley del 2018 de Clarificación Anti Terrorista.

Diciembre
de 2018

El Congreso aprueba la Ley No Utilicen Escudos Humanos para atacar
a Hezbolá y Hamas y sus financiadores internacionales.

Febrero de 2019	La División de Fuerzas Aéreas Israelita de Defensa Aérea y El Comando

Europeo de estados Unidos llevaron a cabo un ejercicio en conjunto,
el ejercicio más grande que jamás se haya dirigido por la IDF en cooperación con las fuerzas militares de EE. UU., durante el Juniper Falcon
2019. El Juniper Falcon es un “ejercicio de despliegue rápido de fuerzas
que ocurre bianualmente entre EE. UU. e Israel como respuesta de
contingencia para mejorar la interoperación entre la fuerzas militares
de ambos países”. 21

Marzo 2019	Bajo la administración de Trump, EE. UU reconoce la soberanía de

Israel sobre la montaña de gola después de la campaña de cabildeo de
un mes de CUFI y justo una semana después de que CUFI hiciera un
comunicado de prensa estableciendo su apoyo a la legislación relacionada.

Julio 2019	La IAF (Fuerza Aérea Israeli) recibiera dos aviones caza F-35, reflejando

la cooperación de muchos años entre Israel y Estados Unidos.

21. Servicio de Distribución de Información de Defensa Visual, “Juniper Falcon 2019”,
https://www.dvidshub.net/feature/juniperfalcon19.
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(Foto: Wikimedia Commons)

La Embajada de EE. UU. en Jerusalén.

La decisión del presidente Trump de mover la Embajada de
EE. UU. representa el cumplimiento de una promesa hecha por
Estados Unidos al pueblo de Israel hace más de 20 años. Esto
fue una corrección, que ya estaba vencida, en las regulaciones
externas de Estados Unidos en reconocer a Jerusalén como
la capital en derecho de Israel.
En el aniversario 70mo
de la declaración
de independencia
y renacimiento de
Israel como una
nación moderna,
Estados Unidos abrió
oficialmente su
Embajada en Jerusalén.

En octubre de 1995, tanto la Cámara de Representantes como
el Senado de EE.UU. aprobaron la Ley de Relocalización de la
Embajada en Jerusalén. Esta legislación bipartidista fue apoyada
por casi todos los miembros del Congreso y reflejó el deseo de las
personas en Estados Unidos de ver a Jerusalén reconocida como
la capital legal de Israel. La ley dice específicamente que Jerusalén
debería permanecer como ciudad unida bajo la soberanía israelí
e instruyó al Departamento de Estado para mover la Embajada
de EE. UU. de Tel Aviv a Jerusalén no más tarde del 31 de mayo
de 1999. Sin embargo, cada presidente de Estados Unidos desde
Clinton hasta Obama ejerció su derecho de evitar el movimiento
cada seis meses debido a cuestiones de seguridad.
En el aniversario 70mo de la declaración de independencia y
renacimiento de Israel como nación moderna, Estados Unidos

72

¿POR QUÉ ISRAEL?

abrió oficialmente su Embajada en Jerusalén. Junto a las directoras ejecutivas de CUFI, Diana Hagee y Shari Dollinger, el
fundador y presidente de CUFI, John Hagee, estuvo en Israel
para participar en este momento histórico.
En reconocimiento del rol importante de CUFI para animar
al presidente a mover la Embajada, el Pastor Hagee fue quien dio
la bendición oficial de la nueva Embajada y afirmó la bendición
de Dios en Israel y Estados Unidos a través de un reconocimiento
largamente esperado de Jerusalén como la capital eterna de Israel.
Pastor John Hagee da la bendición de la Embajada de EE. UU. en la ceremonia de apertura el 14 de mayo de 2018.

(Foto: CUFI)

“Que se escuche hoy desde Jerusalén
—¡ISRAEL VIVE!
Griten desde las azoteas—¡ISRAEL VIVE!
Que todo grupo terrorista islámico escuche que
—¡ISRAEL VIVE!
Que se escuche en los pasillos de la ONU
—¡ISRAEL VIVE!
Que sea eco en las paredes de mármol del palacio presidencial en Irán—¡ISRAEL VIVE!
Que toda la humanidad lo sepa, ¡ISRAEL VIVE!
porque, “He aquí, no se adormecerá ni dormirá
el que guarda a Israel”.
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PARTE VII:

Cristianos Unidos por Israel

Como la organización más grande a favor de Israel en
Estados Unidos, con más de 7 millones de miembros, Cristianos
Unidos por Israel (CUFI, por sus siglas en inglés) es también la
única organización cristiana dedicada a transformar millones de
cristianos a favor de Israel en una fuerza educada, con poder y
efectiva para Israel. El alcance de la diversidad de CUFI a través
de generaciones, etnias, culturas y denominaciones nos da una
profundidad tremenda de influencia y poder en nuestra lucha por
la verdad. CUFI juega un rol de líder en los esfuerzos para reducir
las ambiciones nucleares de Irán, impedir la guerra de terror de
Hezbolá y Hamas contra Israel, fortalecer la habilidad del estado
judío para defenderse él mismo y defender a Israel contra el
movimiento antisemita BDS. Y solo hemos comenzado.
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(foto: CUFI)

La multitud ondea banderas de EE. UU. y de Israel en la Noche de Honrar a Israel en
la Cumbre de CUFI en DC.

“Considero a CUFI como parte
vital de la seguridad nacional de Israel”.
– Primer Ministro Israelí Benjamín Netanyahu

HECHOS
BASES
• L
 a organización a favor de Israel más grande con más de 7 millones
de miembros.
• Lleva a cabo más de 50 actividades por mes.
• CUFI on Campus está en más de 350 universidades en la nación.
• E
 duca a millones de americanos a través de nuestros 8 canales de
plataformas sociales así como también en nuestro sito en la red, blog
y correos electrónicos de informe diario.
• L
 leva anualmente a 20 grupos de pastores, personas influyentes
milenarias y estudiantes a Israel.
• L
 lega a miles de millones a través de The Watchman, nuestro programa
de televisión semanal en TBN, la red televisiva cristiana más grande y
Fox Business Network.
Ha llevado a Israel a casi 600 personas influyentes milenarias,
• 
incluyendo pastores líderes, celebridades, atletas profesionales y
empleados del gobierno.

LOGROS
• L
 uego de 15 meses de campaña de cabildeo, incluyendo más de 1 millón
de correos electrónicos enviados a oficiales electos por los miembros de
CUFI, la propuesta Taylor Force se convirtió en ley. (Marzo de 2018)
• L
 uego que más de 135,000 miembros enviaron correos electrónicos
a la Casa Blanca pidiéndole al Presidente mantener su promesa, EE.
UU. abrió formalmente su Embajada en Jerusalén. (Mayo de 2018)
• P
 oco después de que CUFI se involucró en un esfuerzo por trabajar
con oficiales electos en Washington para introducir leyes dirigidas a
terminar la influencia de UNRWA en el Medio Oriente, el presidente
Trump eliminó los fondos de EE. UU. para la agencia de la ONU.
(Agosto de 2018)
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• L
 uego de un mes, trabajando tras bastidores en un esfuerzo de cabildeo,
incluyendo anunciar la intención de CUFI de dirigir los problemas
con la Ley de 1992 de Anti Terrorismo, la Ley de Clarificación de Anti
Terrorismo de 2018 fue aprobada por ambas cámaras del Congreso y
firmada como ley por el Presidente. (Octubre de 2018)
• La ley de No usen más escudos humanos, la cual fue renombrada
Ley Sancionando el Uso de Civiles como Escudos de Defensa, fue
introducida durante la cumbre de CUFI en Washington en 2018 y
firmada como ley cinco meses más tarde. (Diciembre de 2018)
• Solo una semana luego de que CUFI emitiera un enunciado apoyando
la legislación asociada y luego de meses de campaña de cabildeo,
incluyendo reuniones con los líderes de CUFI, la Administración
de EE. UU. reconoció la soberanía de Israel sobre las Montañas de
Golán. (Marzo de 2019)
• Involucrados en relaciones públicas y esfuerzos de cabildeo para
ver que Airbnb cambiara su regulación de no detallar propiedades
israelíes en Cisjordania, lo cual la compañía hizo en abril de 2019.
• Trabajó a través de todo el país para ver que la legislación anti BDS
avanzara en la mayoría de los estados.

INFLUENCIA
• “ En Jerusalén, nuestro Presidente dijo que los lazos entre Estados
Unidos e Israel en sus palabras ‘están tejidos juntos en los corazones
de nuestra gente’ – y en este país Cristianos Unidos por Israel es
prueba de la veracidad de este enunciado día tras día”.
– Vicepresidente Mike Pence
• “Levantarse en contra de la campaña de presión mundial contra
Israel y el pueblo judío es el centro de nuestra amistad y está en
el corazón de Estados Unidos. Y la punta de lanza es Cristianos
Unidos por Israel”.
– Embajador Nikki Haley
• “ Por décadas, Estados Unidos ha sido la columna vertebral del apoyo
de Israel en el mundo. Bien, la columna vertebral de esa columna
vertebral es el apoyo de millones de cristianos devotos en este gran
país. Más que cualquier otra organización cristiana, CUFI trabaja año
tras año para hacer que esa columna vertebral sea más fuerte y más
derecha que nunca antes”.
– Embajador Ron Dermer
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• “ Mientras vemos el amontonamiento de amenazas al Estado de
Israel, agradecemos más que nunca el rol vital que tienen nuestros
amigos como Cristianos Unidos por Israel. Es extremadamente
importante tenerlos de nuestro lado”.
– Presidente de Israel Shimon Peres (que su memoria sea una bendición)

ACERCA DE CUFI
A diario estamos educando a millones de personas a través de
las plataformas sociales. Cada semana auspiciamos actividades en las
iglesias, universidades y en comunidades en toda la nación. Llevamos
a cientos de pastores, estudiantes, donantes y líderes milenarios a Israel
en más de una docena de viajes al año. Todos los días trabajamos para
hacer a Israel más fuerte y que su gente esté más segura.

CUFI on Campus

CUFI on Campus es la organización estudiantil a favor de Israel
más grande en el país. Proveemos a los estudiantes con destrezas,
recursos y conocimiento para apoyar a Israel. Nuestro entrenamiento y
orientación les da a los estudiantes la seguridad de defender sus creencias frente a oposiciones abrumadoras. CUFI on Campus desarrolla
estudiantes líderes y los equipa para ser defensores efectivos de Israel en
sus universidades mientras ponen su fe en acción.

Israel Collective

Israel Collective (IC) está revelando la verdad acerca de Israel y el
Medio Oriente a la generación milenaria. IC lleva a líderes cristianos
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a Israel para experimentar un encuentro personal con el pueblo y la
tierra. El IC también produce películas que resaltan historias de interés
humano revelando el corazón de la gente israelí.

The Watchman

THE

WATCHMAN
Auspiciado por un experto prominente del Medio Oriente, Erick
Stakelbeck, The Watchman (El Vigilante) presenta semanalmente un
programa nuevo de 30 minutos en TBN y Fox Business Network. The
Watchman educa a la audiencia, de 100 millones de hogares que ven a
TBN y la audiencia de 75 millones que ven Fox Business Network, acerca
de las amenazas crecientes en seguridad que enfrentan Estados Unidos e
Israel.

Grupo de trabajo de BDS

El grupo de trabajo de BDS de CUFI protege a Israel de boicots,
desinversiones y sanciones aprobando leyes anti BDS en las universidades y a nivel de gobierno. Fundada en 2014, el Grupo de trabajo ha
tenido gran éxito aprobando leyes primero en la nación con la ayuda
de estudiantes y activistas comunitarios. El grupo de trabajo ofrece
asistencia a personas luchando contra BDS y enfocados en entrenar
estudiantes en estrategias exitosas para pasar leyes en la universidad y
desafiar el movimiento explicativo antisemítico del BDS.
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El proyecto Mizrahi

Casi un millón de judíos fueron obligados a huir de sus casas en el
Norte de África en el Medio Oriente luego que Israel declaró su independencia en 1948. Desde Marruecos hasta Irán, las familias judías
eran perseguidas desde las comunidades donde ellos vivieron por
miles de años. Por casi 70 años, nadie se había fijado en estos refugiados olvidados ni habían contado las historias de la comunidad Mizrahi
(Medio Oriente) judía. Las experiencias de la comunidad Mizrahi eran
una gran parte de la historia de Israel y un contraste poderoso a la
descripción de esos quien satanizaban a Israel sobre los refugiados
palestinos.

Hijas por Sion

Un año luego de haber fundado Cristianos Unidos por Israel,
el pastor John Hagee le pidió al pastor Lynne Hammond dirigir una
red nacional de oración para interceder por Israel, Estados Unidos y
Cristianos Unidos por Israel. Las Hijas por Sion (DFZ, por sus siglas
en inglés) organizaron grupos de oración en ciudades a lo largo de
Estados Unidos.
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Fondo de Acción

El Fondo de Acción de CUFI es un arma legislativa de Cristianos
Unidos por Israel. El Fondo de Acción es una organización sin fines de
lucro 50(c)(4), bipartidista dedicada a asegurar que millones de cristianos
sionistas en el país pueden ser escuchados en la capital de nuestra nación.
El propósito de la regulación de los Fondos de Acción incluye el apoyo
a una relación fuerte entre Estados Unidos e Israel, levantarse en contra
del antisemitismo, defender a Israel del derecho de auto defenderse y
de auto determinación y oponerse a los que actúan mal tal como Irán y
Turquía y las organizaciones terroristas que ellos apoyan.

HACIENDO LA RELACIÓN DE
ESTADOS UNIDOS E ISRAEL MÁS
FUERTE
Todos los días CUFI trabaja para hacer a Israel más fuerte
y que su gente esté segura. Lo hacemos porque la Biblia deja
claro el pacto de Dios con el pueblo judío y la Tierra de Israel,
establecido en el libro de Génesis, es eterno e irrevocable. Esta
creencia del amor de Dios por el pueblo judío y su derecho
bíblico e histórico de soberanía en su tierra ancestral cruza
denominaciones y límites étnicos para unir a los cristianos de
diferentes trasfondos.
Desde que CUFI fue fundada en 2006 hemos jugado un
papel de crecimiento en fortalecer la relación de EE. UU. e Israel
mientras que nuestros miembros trabajan con los oficiales del
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estado y el gobierno nacional en asuntos importantes de la
seguridad de Israel. Así como hemos crecido exponencialmente
en los últimos años – de dos millones de miembros en 2015 a
más de siete millones de miembros a mitad de 2019 – así mismo
nuestro impacto ha crecido de manera exponencial.
En 2018, con el éxito obtenido por la aprobación de la Ley
Taylor Force y la relocalización de la Embajada de EE. UU. a
Jerusalén—ambos apoyados por CUFI—entramos a una fase nueva
donde CUFI fue ampliamente reconocida en los medios y por los
líderes en Washington, DC como una gran influencia política.

Mike Pence se
presenta en la 14a
Cumbre anual en
Washington en
2019.

(Foto: CUFI)

A pesar de las victorias importantes en apoyo a Israel contra
los que quieren deslegitimizar y satanizar su existencia, muchas
amenazas siguen apareciendo en el horizonte. Sigue siendo la
meta de las organizaciones terroristas tales como Hamas en
Gaza y Hezbolá en Líbano el eliminar el estado judío del mundo
a través de violencia que no muestra ningún valor por la vida
humana. Irán, el líder mundial del apoyo del estado terrorista,
continúa buscando la destrucción de Israel, impulsado por el
odio tanto a Israel como a Estados Unidos lo cual es la ideología
central de la República Islámica.
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Mientras tanto, aquí en EE. UU., nuestros vecinos
judíos enfrentan más persecución que en años recientes. Los
estudiantes son víctimas de vandalismo en las universidades
en toda nuestra nación mientras los adoradores son blanco en
sus propias sinagogas. El anti sionismo se ha desarrollado como
un velo fino por el antisemitismo que ha sido aceptado por
muchos estadounidenses. Llegó el momento de dejar de ser un
observador. CUFI existe para tiempos como estos.
Aunque el antisemitismo está intentando envolver al
mundo en su oscuridad, en esta ocasión el pueblo judío no
está solo. Millones de cristianos están preparados a defender
a nuestros hermanos y nuestras hermanas judías. CUFI
continuará asegurando que nuestra voz se escuche en los
pasillos de Washington en apoyo al estado de Israel, en la
ONU, en las universidades de nuestra nación y en las iglesias
alrededor del mundo. CUFI se mantendrá firme y segura
mientras vela al pueblo judío. “Por amor de Sion no callaré,
y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como
resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una
antorcha” (Isaías 62:1).

“No tenemos mejores amigos en el mundo que
la comunidad evangélica y
la comunidad evangélica no tiene mejores
amigos en el mundo que Israel”.
— Primer Ministro Israelí Netanyahu
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As the largest pro-Israel organization in the United States, with
over 6.5 million members, Christians United for Israel (CUFI) is
devoted to transforming millions of pro-Israel Christians into
an educated, empowered, and effective force for Israel. For
Christians, supporting Israel is a Biblical mandate. We believe
it is our responsibility to bless Israel by seeking to protect her
strength, security, and sovereignty.
CUFI’s diversity across generational, ethnic, cultural, and
denominational lines gives us a tremendous depth of influence
and power in our fight for the truth. In the face of anti-Israel lies,
false doctrine, and political threats that seek to delegitimize the
Jewish state and undermine the U.S.-Israel relationship, we
will not keep silent—and our voice just keeps getting stronger.
In these pages, you will find Bible evidence for Israel’s deep
significance in the heart of God. His unswerving commitment
to His people is a matter of fact, not opinion. From the nation’s
miraculous rebirth as a modern state to the dangerous threats
Israel presently faces, the Jewish state’s inspiring journey is
laid out in this booklet. You will learn why you should care about
Israel and what you can do to stand with the Jewish people and
their covenant land.
We look forward to standing with you in support of Israel and
the Jewish people.
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