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La tierra a la cual pasáis para 
tomarla es tierra de montes 
y vegas, que bebe las aguas 
de las lluvias del cielo; tierra 
de la cual Jehová tu Dios 
cuida; siempre están sobre 
ella los ojos de Jehová tu 
Dios, desde el principio del 
año hasta el fin. 
DEUTERONOMIO 11:11-12
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Quienes han viajado a 
Israel pueden atestiguar 

que la Tierra Santa cambió 
para siempre sus vidas. 
Aunque usted no haya 
tenido la oportunidad 

de poner físicamente su 
pie en esta tierra sagrada, 
queremos que descubra 
a Israel de una manera 
personal y poderosa.
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El folleto “ La tierra prometida” 
de CUFI hará real para usted la 
Tierra Santa y lo transformará. 
Las descripciones cautivantes 
de los sitios históricos y 
bíblicos importantes de Israel lo 
transportarán a la tierra de la Biblia. 
Usted verá las Escrituras revelarse 
ante sus ojos mientras sigue los 
pasos de nuestro Redentor. Que 
la supervivencia del pueblo judío 
como cultura siga afianzada a 
las mismas Sagradas Escrituras, 
el mismo idioma, las mismas 
tradiciones y la misma tierra por 
más de 3,000 años es uno de los 
milagros más grandes de nuestro 
tiempo. 

Y demuestra la total e 
inconmovible fidelidad de Dios. 
Hoy Israel es maravillosamente 
diversa. Frente al escenario de los 
relatos y sitios bíblicos familiares, 
el pueblo judío se desarrolla en su 
antigua patria mientras protege la 
libertad y la prosperidad de todas 
las personas y todas las creencias. 
Prepárese para ser transformado al 
encontrarse con Israel. Y mientras 
aprende acerca de la historia bíblica 
del sorprendente estado judío y de 
los milagros modernos, tómese el 
tiempo para acoger al pueblo judío 
a quien le debemos tanta gratitud. 
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escribieron las crónicas de los eventos que 
cambiaron al mundo. No hay un lugar en 
la tierra más significativo que Israel. No 
importa cuántas veces regrese, la realidad del 
pacto inquebrantable de Dios con Abraham 
nunca deja de impresionarme cuando veo el 
milagro del estado judío moderno con mis 
propios ojos. La supervivencia del pueblo 
judío como una cultura afianzada aún en 
las mismas Sagradas Escrituras, el mismo 
idioma, las mismas tradiciones y la misma 
tierra por más de 3,000 años es el resultado 
final de la promesa de Dios a Abraham, 
Isaac y Jacob; no hay otra explicación. 
El renacimiento del Israel moderno es el 
milagro más grande de nuestro tiempo. A 
pesar de todas las tragedias y la persecución 
horrorosa que el pueblo judío ha sufrido, 
los descendientes de Abraham están 
viviendo y prosperando en la tierra que 
Dios les prometió en el libro de Génesis. 

Después de cerca de dos mil años de 

Querido(a) amigo(a), 

Cuando viajé por primera vez a Israel, mi 
vida cambió para siempre. Aunque tal 
vez usted no haya tenido la oportunidad 
de poner físicamente su pie en esta tierra 
sagrada, sé que su viaje a través de estas 
páginas hará que la Tierra Santa sea real 
para usted y le transformará también. 
En este folleto, usted verá las Escrituras 
revelarse antes sus ojos mientras sigue 
los pasos de nuestro Redentor. Esta es 
la tierra donde el rey David estableció a 
Jerusalén como la capital eterna de Israel. 
Es aquí donde Jeremías e Isaías escribieron 
acerca de los principios de justicia que se 
convirtieron en los fundamentos morales 
de la civilización. Esta tierra es donde un 
rabí llamado Jesús de Nazaret estableció 
el pacto de mi fe que está cincelado en lo 
más profundo de mi alma. La Biblia es 
un diario de aquellos que a través de la 
inspiración del Espíritu Santo 
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respetan el valor de la vida humana como 
portadora de la imagen de nuestro Creador. 
Mientras usted explora a Israel a través 
de este folleto, le pido que tome nota de 
la hermosa diversidad de esta nación. En 
medio del escenario de los relatos y sitios 
bíblicos familiares, mientras el pueblo judío 
se desarrolla en su antigua patria, protege 
la libertad y la prosperidad de todas las 
personas y todas las creencias. Le animo 
a que atesore estas páginas y se encuentre 
con la tierra de la Biblia. Mientras aprende 
acerca de la sorprendente historia bíblica 
de Israel y los milagros modernos, le pido 
que acoja al pueblo de Israel porque ellos 
son la niña de los ojos de Dios. Que las 
bendiciones del Señor le rodeen como 
un escudo mientras experimenta la Tierra 
Prometida. 

Pastor John Hagee

exilio, los hombres y las mujeres judíos 
regresaron a los sitios áridos que fueron 
una vez habitados por sus antepasados 
bíblicos. Ellos reconstruyeron las ciudades 
en pantanos y transformaron el desierto en 
tierras de cultivo. Israel vive, está saludable, 
feliz y próspero, y es una “luz para las 
naciones”. El estado judío se ha convertido 
en un centro de creatividad e innovación 
que alimenta a las tecnologías globales 
vitalizadoras. Los científicos israelíes están 
a la vanguardia de la investigación médica, 
a la vanguardia en la creación de programas 
agrícolas que están ayudando a las naciones 
del mundo a superar el hambre y la sequía. 
Israel es un líder global en el adiestramiento 
para respuesta a los desastres; sus equipos 
humanitarios de ayuda llevan sanidad y 
esperanza a las comunidades internacionales 
golpeadas por los desastres naturales. 
Como el único estado verdaderamente 
libre y democrático en el Medio Oriente, 
Israel es un faro de esperanza e inspiración 
para todos los hombres y mujeres que 



La Tierra Prometida La Tierra Prometida12 13

Cesarea, en la costa del mar Mediterráneo, está 
ubicada a mitad de camino entre Haifa y Tel Aviv. 
La ciudad fue construida por Herodes como una 
dedicatoria al césar romano y funcionaba como 
capital de la provincia romana. Como centro 
importante de los inicios del cristianismo, Cesarea 
ha sido el sitio de muchos hallazgos arqueológicos 
incluyendo el teatro (el cual aún está en uso 
hoy), el hipódromo (el cual podía acomodar 
20,000 personas), el acueducto y el palacio de 
Herodes. En 1961, una inscripción romana en 
la que aparecía el nombre de Poncio Pilato fue 
descubierta allí. Aún más, la bahía artificial creada 
por Herodes, probablemente la primera de su 
clase, fue una proeza tecnológica significativa del 
mundo antiguo que hizo de Cesarea un puerto 
importante para el comercio entre el Imperio 
Romano y Asia.

La ciudad de Cesarea también se presenta de una 
manera prominente en el Nuevo Testamento. 
Felipe el evangelista se estableció en Cesarea al 
final de su ministerio (Hechos 8:40). Cornelio 
el centurión, el gentil temeroso de Dios a quien 
Pedro vino y le predicó (Hechos 10), también vivió 

CAESAREA
“Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, 
centurión de la compañía llamada la Italiana, 
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que 
hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios 
siempre.”

–Hechos 10:1-2
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aunque eran gentiles y fueron bautizados. 

La razón por la que el Señor bendijo a la familia 
de Cornelio con el mensaje de salvación en Cristo 
Jesús se menciona en el versículo 31 (comp. 
versículo 4):

“Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas 
han sido recordadas delante de Dios.” Cornelio 
fue bendecido por Dios porque él había bendecido 
a Israel y al pueblo judío. El mismo principio sigue 
siendo verdad hoy (Génesis 12:3). 

Hoy Cesarea es una de las atracciones turísticas 
más populares de Israel. El Parque Nacional de 
Cesarea, uno de los sitios arqueológicos más 
impresionantes en Israel, es también el hogar 
del único museo subterráneo del mundo donde 
los visitantes pueden bucear por las ruinas de la 
antigua Cesarea. Si se le antoja nadar después de 
visitar el famoso museo, la playa del acueducto de 
Cesarea es una de las más lujosas de Israel. En esta 
ciudad, también abundan restaurantes increíbles 
con vista hacia el mar Mediterráneo.

allí. Pablo, para escapar de los griegos que querían 
matarlo, fue llevado a esta ciudad para embarcarse 
hacia Tarso (Hechos 9:30), y después la visitó 
varias veces (Hechos 16, 18:22, 21:8). También fue 
enviado allí por el tribuno romano de Jerusalén 
para ser escuchado por el gobernador Félix 
(Hechos 23:23, 33). Pablo estuvo preso en Cesarea 
antes de ser llevado a Roma para ser juzgado antes 
de su ejecución. 

Vale la pena enfocarnos en la historia de Cornelio 
por un momento. Las Escrituras nos dicen que 
Cornelio era un gentil que temía al Señor junto 
con toda su casa y continuamente les daba 
“limosnas” (dinero, bienes o actos de caridad 
y misericordia) a los judíos. Más adelante, se 
describe a Cornelio como “un centurión, un 
varón justo y temeroso de Dios, y que tiene 
buen testimonio en toda la nación de los judíos” 
(Hechos 10:22). Pedro le predicó a la familia de 
Cornelio por orden del Señor empezando con “En 
verdad comprendo que Dios no hace acepción de 
personas, sino que en toda nación se agrada del 
que le teme y hace justicia” (Hechos 10:34-35).

El Espíritu Santo cae sobre la familia de Cornelio 
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CAPERNAUM
“Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que 
todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida 
eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.”  
–Juan 6:40

Cuando Jesús comenzó su ministerio, se mudó 
de Nazaret a Capernaum, un pueblo pesquero 
y comercial ubicado a lo largo del lado noroeste 
del mar de Galilea. Capernaum se menciona en 
el Nuevo Testamento como el hogar de Pedro, 
Andrés, Jacobo y Juan así como la morada de 
Mateo el cobrador de impuestos. 

Capernaum es importante en el estudio del Nuevo 
Testamento debido a su rol central en el ministerio 
de Jesús alrededor de Galilea. Según lo describen 
los cuatro escritores de los evangelios, muchos 
de los milagros, sanidades y sermones de Jesús 
ocurrieron en Capernaum. Ahí un centurión gentil 
rico se acercó a Jesús y le imploró que sanara a su 
siervo paralítico. Jesús elogió por su fe al hombre 
que creía que Jesús podía sanar a su siervo aún 
desde lejos y lo usó como ejemplo. (Mateo 8:5-
13, comp. Lucas 7:1-10). Mateo va aún más lejos 
hasta llamar a Capernaum la ciudad de Jesús, “su 
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ciudad” (Mateo 9:1). Juan relata que los discípulos 
iban en un bote en camino a Capernaum cuando 
vieron a Jesús caminando sobre las aguas hacia 
ellos en la oscuridad. Él los saludó con las palabras: 
“Yo soy; no temáis” (Juan 6:16-21). En este lugar, 
muchos de los discípulos de Jesús se apartaron de él 
incapaces de aceptar sus enseñanzas. Jesús se volvió 
a sus discípulos más cercanos y les preguntó si se 
irían también. Pedro respondió: “Señor, ¿a quién 
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna” (Juan 
6:68). Jesús adoraba y enseñaba regularmente en la 
sinagoga de Capernaum y es en Capernaum que 
se declara a sí mismo “el pan de vida” en uno de 
sus famosas declaraciones de “Yo soy” (Juan 6:35). 
El evangelio de Lucas relata que Jesús sanó a un 
hombre poseído por demonios, a la suegra enferma 
de Simón Pedro y a muchos otros que estaban 
enfermos de diversas enfermedades y poseídos por 
demonios, todo en un día en Capernaum (Lucas 
4:31-44). A pesar de este ministerio tan dinámico, 
se describe a Jesús maldiciendo a la ciudad debido 
al rechazo que manifestaron hacia él (Mateo 11:23).

A diferencia de otras atracciones turísticas 
populares de Israel, la Capernaum de hoy tiene 

un aura intocable como si estuviera en su antigua 
forma pura. Dividida entre los franciscanos y los 
griegos ortodoxos, Capernaum tiene unas ruinas 
fascinantes incluyendo una sinagoga del siglo 
cuarto construida sobre las ruinas de una singagoga 
del siglo primero en la cual probablemente 
Jesús enseñó, y los restos de la casa que se 
cree perteneció a Simón Pedro. En ese sitio, se 
encontraron unos muros que datan del primer siglo 
junto con evidencia de que la casa fue convertida 
posteriormente en una iglesia. El nombre de Pedro 
se encontró entre cientos de grafitis a la vista en las 
paredes lo cual llevó a los arqueólogos a creer que 
esta había sido su casa. 

Hoy hay una iglesia, sostenida por unas columnas, 
sobre el sitio de la excavación de las ruinas de la 
casa de Pedro. El piso de cristal en el medio de la 
iglesia permite mirar abajo hacia la casa de Pedro 
desde la iglesia que está encima.



La Tierra Prometida La Tierra Prometida20 21

LA IGLESIA DEL SANTO 
SEPULCRO 
“Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un 
joven sentado al lado derecho, cubierto de una 
larga ropa blanca; y se espantaron. Mas él les dijo: 
“No os asustéis; buscáis a Jesús Nazareno, el que 
fue crucificado; ha resucitado, no está aquí; mirad 
el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus 
discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a 
Galilea; allí le veréis, como os dijo.” 
 –Marcos 16:5-7

Identificado por la madre del emperador 
Constantino, Helena, como el sitio de la 
crucifixión y sepultura de Jesús en 326 DC, 
la Iglesia del Santo Sepulcro colinda con 
tres construcciones separadas sobre estos 
dos sitios sagrados (el de la crucifixión y el 
de la sepultura): la basílica, un atrio cercado 
(que se cree ser el sitio del Calvario), y una 
rotonda sobre el sitio del sepulcro de Jesús. 
Ubicada en el barrio noroeste de la antigua 
ciudad de Jerusalén, esta magnífica y antigua 
estructura ha sido renovada varias veces desde 
su construcción original y se mantiene como 
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el punto culminante de un sinnúmero de 
peregrinaciones cristianas. Las últimas cuatro 
estaciones de la cruz (conocidas como la Vía 
Dolorosa) se encuentran también dentro de 
esta iglesia. La iglesia ha sido dañada varias 
veces a través de los años. 

El historiador cristiano del siglo cuarto 
Eusebio escribe que en el siglo segundo el 
emperador romano Adrián intentó esconder 
el lugar del sepulcro de Jesús construyendo 
sobre este un templo pagano dedicado a 
Venus. Dos siglos después, el emperador 
Constantino convirtió el templo en una iglesia 
y redescubrió la tumba durante el proceso de 
construcción. Él construyó lo que se llama 
el “edículo” alrededor del supuesto lecho 
fúnebre de Jesús. El lecho que los visitantes 
ven hoy data del siglo XIV. Sin embargo, en 
2016, los arqueólogos excavaron debajo de 
este y descubrieron debajo de varias capas el 
lecho fúnebre original de piedra caliza que 
data del primer siglo lo cual hace posible, de 
hecho, que este puede haber sido el sitio de la 

sepultura y la resurrección de Jesús. 

Así, mientras algunos cuestionan la 
credibilidad de los cristianos del siglo 
tercero en la ubicación correcta de los sitios 
de la crucifixión y resurrección de Jesús, 
otros señalan la evidencia arqueológica que 
indica la autenticidad de los sitios: además 
del descubrimiento de 2016, los restos 
arqueológicos del segundo muro del norte de 
Jerusalén señalan, en gran medida de manera 
indiscutible, la ubicación de esta iglesia 
precisamente fuera del muro de acuerdo con 
la descripción de los relatos de los evangelios 
de que Jesús fue crucificado y sepultado 
“cerca” de la ciudad (Juan 19:20).

Más de un millón de peregrinos visitan este 
lugar sagrado cada año y besan los lugares 
donde se cree que Jesús fue crucificado, 
sepultado y resucitó. Sin duda alguna, la parte 
más extraordinaria de lo que puede haber sido 
el sitio del sepulcro de Jesús es que la tumba 
ahora está vacía. Jesús no está ahí; Él resucitó 
¡tal y como dijo que lo haría!
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LA CIUDAD DEL REY DAVID
“Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén 
contra los jebuseos que moraban en aquella tierra; 
los cuales hablaron a David, diciendo: Tú no 
entrarás acá, pues aun los ciegos y los cojos te 
echarán (queriendo decir: David no puede entrar 
acá). Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual 
es la ciudad de David.” –2 Samuel 5:6-7

La Ciudad de David es uno de los sitios 
arqueológicos más activos de Jerusalén. Es la 
parte más antigua de Jerusalén la cual fue un 
asentamiento durante el periodo cananeo. El 
rey David capturó la ciudad hace más de 3,000 
años y llevó el arca del pacto allí como una 
declaración de la unidad de Israel con Jerusalén 
como su capital. Se puede ir caminando desde 
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la Ciudad Antigua de Jerusalén hasta la Ciudad 
de David y su muro occidental es uno de los 
sitios más emocionantes de Israel. Visitantes de 
todo el mundo vienen a ver la conexión física 
más fuerte entre las historias de la Biblia y la 
realidad, el lugar donde comenzó la Ciudad 
Santa. 

Hoy la Ciudad de David es un parque 
arqueológico que cuenta la historia de Jerusalén, 
sus guerras y sus penurias, sus profetas y sus 
reyes, y la historia de los judíos durante los 
tiempos bíblicos. Los restos de la ciudad están 
presentes en las piedras antiguas y los miles de 
fragmentos que cubren los senderos entre los 
edificios. 

Entre las ruinas arqueológicas hay grandes casas 
muy ornamentadas que dan testimonio del 
estatus social alto de los residentes de la ciudad. 
El Pozo de Warren lleva a un túnel que se usaba 
para transportar agua desde la fuente de Gihón 
fuera de la ciudad cerca de los restos de una 
de varias torres que se usaban para defender el 
pozo. Se cree que el rey Salomón fue ungido 

y coronado rey de Israel en este sitio. Entre las 
ruinas encontradas en la ciudad había sellos 
personales para firmar cartas y documentos que 
llevaban los nombres de sus dueños incluyendo 
sellos de sacerdotes mencionados por el profeta 
Jeremías. Estos fueron efectos de personas 
mencionadas en la Biblia. 

En las Escrituras, la Ciudad de David se llama 
así porque el rey David la capturó de los 
jebuseos, construyó una fortaleza ahí y la llamó 
“la ciudad de David” (2 Samuel 5:6-9). Sin 
embargo, bíblicamente es simplemente otra 
manera de decir “Jerusalén”. 

Constantemente se están descubriendo hallazgos 
arqueológicos emocionantes en la Ciudad de 
David y los participantes de los tours de CUFI 
tienen la oportunidad de conocer a Ze’ev 
Orenstein, Director de Asuntos Internacionales 
de la Fundación Ciudad de David, y explorar 
algunos de los descubrimientos más recientes 
del área.
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MAR MUERTO
““Acontecerá también en aquel día, que saldrán de 
Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar 
oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en 
verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda 
la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su 
nombre.” 
–Zacarías 14:8-9

Llamado “mar de sal” en hebreo, el mar Muerto 
es un lago hipersalino que es verdaderamente 
uno de los lugares únicos de la Tierra. Es el 
punto más bajo de la tierra (1,290 pies bajo 
el nivel del mar) y tiene el contenido mineral 
más alto de cualquier cuerpo de agua del 
mundo. Verdaderamente un tesoro nacional 
invaluable, el mar Muerto ostenta montículos 
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de formaciones de sal cristalizada que puntean 
el litoral creando unos sitios naturales 
impresionantes. Nada crece en el área inmediata. 
El sostenimiento de la vida animal como la 
conocemos es imposible; de ahí su nombre, el 
mar Muerto. 

Bíblicamente, fue un lugar de refugio para el 
rey David. Fue uno de los primeros resorts de 
salud del mundo (para Herodes el Grande), y 
ha sido el proveedor de una amplia variedad de 
productos desde bálsamos para la momificación 
egipcia hasta potasa para fertilizantes. 

Sin embargo, el mar Muerto no figura de 
manera prominente en las narraciones bíblicas. 
Su rol más importante fue como barrera al 
bloquear el tráfico desde el este hacia Judá. Un 
ejército de amonitas y moabitas que avanzaba 
cruzó una parte poco profunda del mar Muerto 
en camino a atacar al rey Josafat (2 Crónicas 
20). Ezequiel profetizó que un día el mar 
Muerto sería agua potable y que los pescadores 
extenderían sus redes a lo largo de la orilla 
(Ezequiel 47:10). 

El mar Muerto se ha ido encogiendo 
rápidamente, disminuyendo el 30% en los 
últimos 20 años. Un proyecto llamado Traspaso 
de Agua del mar Rojo al mar Muerto está en 
obra por parte de Jordania e Israel como una 
manera de bombear agua del mar Rojo al mar 
Muerto, reminiscencia interesante de la profecía 
de Ezequiel. El objetivo del proyecto sería 
estabilizar los niveles de agua del mar Muerto y 
proveer agua potable a Jordania, Israel, Banco 
Oeste y Gaza. 

Hoy el área del mar Muerto se ha convertido en 
un centro muy importante para la investigación 
y tratamiento de la salud por varias razones. El 
contenido mineral del agua, el contenido muy 
bajo de alérgenos, el componente ultravioleta 
reducido de la radiación solar y la presión 
atmosférica más alta tienen efectos específicos 
en la salud. Además el lodo negro que se 
encuentra en grandes cantidades tiene cualidades 
curativas reconocidas científicamente. La sal 
y los minerales del mar Muerto también se 
usan para crear una variedad de cosméticos y 
productos para el cuidado de la piel.
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HUERTO DE GETSEMANÍ
““Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro 
de piedra; y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, 
si quieres pasa de mí esta copa; pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya. … Y estando en agonía, 
oraba más intensamente; y era su sudor como 
grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.” 
–Lucas 22:41-42, 44

El huerto de Getsemaní (al pie del monte de 
los Olivos) es hoy un jardín florecido donde 
algunos antiguos y nudosos árboles de olivo aun 
dan fruto. El nombre se deriva de las palabras 
hebreas “gat sgemanim” que significan “prensa 
de olivos.” Los árboles de olivos de aquí son los 
más antiguos de Israel. Tienen más de 900 años 
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dando fruto aun. Es probable que estos árboles 
sean vástagos de lo que había en esa área en los 
días de Jesús. Ahí era donde a Jesús le encantaba 
ir a orar. 

Ahí fue donde él soportó una intensa angustia 
y ansiedad al prever la cruz y la copa que debía 
tomar, y aun así se rindió a la voluntad de Su 
Padre en perfecta sumisión (Lucas 22:39). Judas 
traicionó a Jesús con un beso en este huerto y 
Pedro cortó la oreja de un soldado romano por 
defender a Jesús. 

El huerto les recuerda a los peregrinos cristianos 
la humanidad perfecta de nuestro Señor, quien 
ahora puede compadecerse de nosotros en 
nuestras debilidades, así como su ejemplo para 
nosotros los creyentes. A pesar del programa 
tan ocupado que Jesús tenía constantemente, él 
siempre tomaba tiempo para orar y estar a solas 
con Su Padre, un patrón que se muestra más 
claramente en el evangelio de Lucas. Nosotros 
también nos debemos preparar en oración para 
cumplir el llamado que Dios nos ha hecho a 
cada una de nuestras vidas.

En las inmediaciones del huerto está la Iglesia 
de Todas las Naciones que alberga la misma 
piedra al lado de la cual se cree que Jesús 
oraba. Esta iglesia fue llamada así porque 16 
naciones contribuyeron a su construcción. 
La gruta de Getsemaní, el lugar donde se cree 
que Jesús acampaba frecuentemente con sus 
discípulos, está a cerca de 100 metros al norte 
de la iglesia. La gruta, que es ahora una capilla, 
es llamada también Cueva de la Prensa de los 
Olivos porque un hueco en el muro parece 
indicar que allí se insertaba una barra de madera 
para prensar los olivos. Un pasadizo desde la 
gruta lleva a la “Tumba de María”, uno de los 
sitios donde se cree tradicionalmente que está 
sepultada la madre de Jesús. 
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LA TUMBA DEL HUERTO
“Y en el lugar donde había sido crucificado, había 
un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en 
el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, 
pues, por causa de la preparación de la Pascua de 
los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, 
pusieron a Jesús.” –Juan 19:41-42

La Tumba del Huerto está exactamente a una corta 
caminata desde el “Calvario de Gordon”. Muchos 
cristianos creen, principalmente los protestantes, 
que ese es el sitio de la tumba que le prestaron 
a Jesús porque concuerda estrechamente con la 
descripción de la tumba en el evangelio de Juan 
19:41-42 que dice: “Y en el lugar donde había 
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sido crucificado, había un huerto, y en el huerto 
un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido 
puesto ninguno.”

Encontrada por un soldado británico a finales del 
siglo 19, múltiples descubrimientos arqueológicos 
llevan a muchos a creer que la Tumba del Huerto, 
ubicada exactamente a unas pocas yardas de la 
Iglesia del Santo Sepulcro, fue verdaderamente 
el lugar de sepultura y el sitio de la resurrección 
de Jesús. Entre el Calvario y la tumba, hay un 
lagar antiguo y una cisterna muy grande de agua 
que indican que esta área se usaba como huerto. 
La tumba en sí tiene dos aposentos formados en 
la piedra y data de los días de Cristo. La tumba 
también tiene un eje y una clavija de metal para 
quitar la piedra que la cubría como se describe 
en el relato de la resurrección de Jesús. Además 
se dice que el acantilado cerca de la Tumba del 
Huerto parece una calavera lo cual lleva a muchos 
a creer que por eso la colina donde Jesús fue 
crucificado se llamaba “Calvario” o “Gólgota” 
(“Lugar de la Calavera”) en los días de Jesús. 

La evidencia indica aún más que este no es un sitio 
de sepultura típico. Se creía que José de Arimatea 
era un hombre rico y había preparado una tumba 

adornada para él mismo tal y como es esta. Hoy la 
Asociación de la Tumba del Huerto de Londres se 
encarga del área de la tumba y el huerto.

Independientemente de que uno crea que la 
Iglesia del Santo Sepulcro o la Tumba del Huerto 
es el sitio verdadero de la crucifixión, sepultura 
y resurrección de Jesús, lo que importa es que 
Jesús está vivo y sentado a la diestra de Dios. ¡Y 
regresará con poder! 

Mientras reflexiona en este extraordinario 
lugar, tómese el tiempo para pensar en lo que 
puede haber sucedido en este lugar histórico, la 
resurrección del Hijo de Dios. Jesús se reveló a sí 
mismo a María. Pedro y Juan corrieron hacia la 
tumba solo para encontrar las ropas fúnebres sobre 
la losa junto con su tallit, el manto de oración, 
doblados cuidadosamente (Juan 20:1-18). Esto era 
una prueba visible de la autoridad de Dios sobre 
la muerte, el infierno y la tumba, la verificación de 
que Jesucristo era y es nuestro Salvador. Mientras 
medita en este lugar, esté seguro, como María lo 
estaba, de que ¡Jesús vive! 
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FRONTERA CON GAZA
“Oh Dios, no guardes silencio; No calles, oh 
Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que 
rugen tus enemigos, Y los que te aborrecen alzan 
cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y 
secretamente, Y han entrado en consejo contra tus 
protegidos. Han dicho: Venid, y destruyámoslos 
para que no sean nación, Y no haya más memoria 
del nombre de Israel.” –Salmo 83:1-4 

La frontera entre Gaza e Israel es uno de los 
lugares más volátiles en el Medio Oriente. 
La organización terrorista Hamas controla a 
Gaza y utiliza su ubicación ahí para lanzar 
regularmente cohetes a Israel. Desde 2018, este 
grupo ha realizado motines a lo largo de la 
frontera entremezclando a los terroristas armados 
con los civiles con la esperanza de causar una 
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condena pública contra Israel por los que son 
atrapados en medio del fuego cruzado. Israel 
unilateralmente se retiró de Gaza en 2005 a lo 
que el entonces embajador israelí en Estados 
Unidos, Daniel Ayalon, se refirió como un “caso 
de una prueba de paz”. 

La esperanza y la oración eran que, al dejar que 
los palestinos controlaran la enclave costera, 
y al dejarles una infraestructura para que la 
población la utilizara, se podría forjar un nuevo 
camino. Desafortunadamente los palestinos de 
Gaza destruyeron la infraestructura económica 
la cual habría hecho provisión para el bienestar 
de 100,000 personas y convirtieron la Franja de 
Gaza en una base de operaciones desde la cual 
aterrorizar a los israelíes. Una generación de 
israelíes ha crecido bajo esta amenaza constante 
siendo forzados constantemente a buscar 
protección en los refugios contra bombas con 
solo segundos para lograr llegar a alguno. La 
situación es tan grave que el 63% de los niños 
israelíes que viven en las comunidades cercanas 

a la frontera con Gaza han sido diagnosticados 
con Desorden de Estrés Post Traumático. 

Durante un conflicto en 2014, CUFI llevó al sur 
de Israel a un pastor de cada estado de la unión 
en una misión de solidaridad. Las personas de 
Sderot, conocido como “pueblo de los cohetes” 
debido al diluvio que sufren con regularidad, 
estaban tan agradecidas que muchas salieron a 
las calles y se reunieron con nuestros autobuses 
con sonrisas y lágrimas. Además CUFI apoya la 
economía del sur de Israel vendiendo a nuestra 
membresía productos que se producen allí. 
Finalmente, mientras muchos en los medios de 
comunicación y donde quiera parecen contentos 
pasando por alto la situación en el sur de Israel, 
CUFI trabaja diligentemente para educar a la 
prensa, a nuestra membresía y a los oficiales 
electos acerca del estado insostenible de los 
asuntos en esa región a través de comunicaciones 
directas, nuestros ocho canales en los medios 
sociales, y en nuestro programa de televisión 
semanal, El Vigilante, el cual se emite por TBN y 
Fox Business Network.
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ALTOS DEL GOLÁN
“Oye, oh Dios, mi clamor; A mi oración atiende. 
Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi 
corazón desmayare. Llévame a la roca que es más 
alta que yo, Porque tú has sido mi refugio, Y torre 
fuerte delante del enemigo.” –Salmo 61:1-3

Geográficamente los Altos colindan en el oeste 
con un acantilado de piedra que desciende 1,700 
pies hasta el mar de Galilea y el río Jordán, en 
el sur con el río Yarmouk, en el norte con el 

monte Hermón y en el este con una meseta 
mayormente plana llamada el Haurán. El Golán 
está dividido, por lo general, en tres regiones: 
la región del norte (entre los valles de Sa’ar y 
Jilabun), la región central (entre los valles de 
Jilabun y Daliyot), y la región del sur (entre los 
valles de Daliayot y Yarmouk). Los Altos del 
Golán tienen entre 400 y 1,700 pies de altura 
y son la fuente que suple cerca del 15% de la 
provisión de agua de Israel. 
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En los tiempos bíblicos, a los Altos del Golán 
se les llamaba Bashan; la palabra “Golán” 
viene de la ciudad bíblica de Golán en Bashan 
(Deuteronomio 4:43, Josué 21:27). Esta área fue 
asignada a la tribu de Manasés (Josué 13:29-
31). En los comienzos del primer templo, 
(953-586 A.C.), Israel, el reino judío del norte, 
y el reino arameo con base en Damasco se 
disputaron esta área. El rey Acab de Israel (que 
reinó del 874-852 A.C.) derrotó a Ben-Hadad I 
de Damasco cerca del sitio de Kibbutz Afik en 
el sur de Golán (I Reyes 20:26-30), y el profeta 
Elías profetizó que el rey Joás de Israel (que 
reinó 801-785 A.C.) derrotaría a Ben-Hadad 
III de Damasco también cerca de Kibbutz Afik 
(II Reyes 13:17). A finales de los siglos 6to 
y 5to A.C., la región fue colonizada por los 
exiliados judíos que regresaban de Babilonia (el 
moderno Iraq). Hoy Israel controla los Altos del 
Golán que tienen frontera con Siria, Líbano y 
Jordania. Antes de 1967, cuando Israel capturó 
los Altos del Golán de Siria, el territorio se 
usaba para bombardear a los inocentes israelíes 
abajo, y los terroristas palestinos lo usaron 

como una base de operaciones para los ataques. 
Fundamentalmente cualquier escenario donde 
Israel no esté en control de ese territorio sería 
insostenible. Las fuerzas hostiles empeñadas en 
la destrucción total de Israel estarían mirando 
hacia abajo a Israel permitiéndoles estas 
tierras altas estratégicas fijar como objetivo a 
los inocentes israelíes tal y como lo hicieron 
antes de la Guerra de los Seis Días en 1967. En 
2016, Israel llevó a cabo más de 700 misiones 
humanitarias de ayuda para ayudar a los sirios 
en la frontera con Israel en la “Operación Buen 
Vecino”. En 2018, Estados Unidos reconoció 
la soberanía israelí sobre los Altos del Golán 
lo cual sucedió exactamente una semana 
después de que CUFI publicó una declaración 
respaldando una legislación asociada y después 
de una campaña de apoyo de un mes. Esta 
proclamación valiente e histórica ha tenido 
implicaciones significativas para la seguridad de 
Israel y de sus ciudadanos.
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BARRIO DE HERODES
“Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del 
rey Herodes…” –Mateo 2:1

En el tiempo de Herodes, el área del Barrio 
Judío moderno era parte de una “Ciudad 
Alta” lujosa, ocupada principalmente de los 

sacerdotes importantes del templo judío. Las 
excavaciones hechas después de la Guerra de 
1967 pusieron al descubierto los restos de varias 
mansiones que datan de ese periodo. Este barrio 
herodiano redescubierto está ahora de tres a 
siete metros bajo el nivel de la calle preservado 
en el Museo Arquelógico Wohl. Adentro se 
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encuentran hallazgos del periodo del primer 
templo y del periodo hasmoneo, las épocas del 
antiguo esplendor de Jerusalén. 

Se encuentran en exhibición pisos de mosaico 
con un patrón geométrico, frescos coloridos 
y cristalería costosa, objetos de piedra y 
cerámicas que permiten echar una ojeada a 
la vida doméstica de la élite en los días de 
Herodes y Jesús. En la primera parte del museo 
(llamada la Casa Occidental), se ha identificado 
a varias cisternas pequeñas de piedra como 
mikveh privados, baños rituales judíos; unos 
hologramas representan su uso. Una escalera 
pequeña ascendente termina abruptamente 
como recordatorio de que nada por encima 
del nivel de la tierra sobrevivió a la devastación 
romana en el año 70 D.C. 

En el Complejo del Medio, los arqueólogos 
descubrieron los restos de dos casas separadas 
con piso de mosaico con patrón de laberinto 
cubierto con madera quemada. Se cree que se 
trata del daño causado por el fuego del ataque 
romano a Jerusalén. La más grande y completa 

de las casas herodianas es la mansión palaciega 
que también tiene señales de daño causado por 
el fuego probablemente por el gran fuego del 70 
D.C. cuando el templo fue destruido así como 
los hermosos pisos de mosaico y los baños 
rituales. 

Herodes el Grande es una figura bíblica e 
histórica que aparece en la narración del 
nacimiento de Jesús. La historia atestigua que 
Herodes estaba en un estado de desorden 
mental y físico en sus últimos días durante 
los cuales nació Jesús. Según se dice, alteró su 
testamento varias veces antes de finalmente 
desheredar a su hijo y matarlo e intentar 
suicidarse antes de finalmente morir. El relato 
bíblico de la orden de Herodes de matar a todos 
los varones recién nacidos, en un esfuerzo por 
matar a Jesús, es consistente con lo que se sabe 
del carácter de Herodes en sus años finales de 
vida (Mateo 2:16).
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JERUSALÉN
“¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de 
extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda 
mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi 
paladar, si de ti no me acordare; si no enalteciere a 
Jerusalén como preferente asunto de mi alegría.” 
--Salmo 137:4-6

¡Jerusalén es la joya de los siglos y la ciudad de 
David! La Biblia registra en I Crónicas 11:4-9 

que el Señor entregó a Jerusalén en las manos 
del rey David en 1004 A.C. David y su ejército 
tomaron la ciudad de los jebuseos y él escogió 
hacerla su ciudad. En Jerusalén, Salomón 
construyó el glorioso primer templo; Nehemías 
reconstruiría más tarde el segundo templo en el 
mismo sitio. Cuando David conquistó la ciudad 
(con la bendición de Dios) la suerte fue echada 
para que Jerusalén fuera el centro de los eventos 
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mundiales. Dios escogió esta ciudad como suya 
y decidió que sería la capital de Israel, el punto 
focal religioso del pueblo judío. Debido a esto, 
las naciones han venerado y han injuriado a esta 
muy única ciudad.

Jerusalén, en la historia de la revelación de Dios 
y en su plan de redención para el hombre, es 
por mucho el sitio más importante de esta tierra. 
Esta ciudad real es la capital del único reino que 
Dios ha establecido entre los hombres. Ahí se 
erigió el templo y se ofrecieron legítimamente 
sacrificios al Señor. Ese es el lugar donde Jesús 
murió, resucitó y ascendió al cielo. Y el Mesías 
regresará a Jerusalén. 

Ninguno de los lugares mencionados en 
las Escrituras recibe elogios de manera tan 
constante y exaltada. Llamada también Sion en 
la Biblia, especialmente en los escritos poéticos, 
Jerusalén se menciona en la Tanak, la Biblia 
hebrea, más de 800 veces. De acuerdo a una 
fuente, Jerusalén ha sido capturada por lo menos 
20 veces. Es un centro de importancia religiosa 
para tres de las religiones principales del mundo: 

el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. 
Los cristianos reconocen y veneran muchos 
sitios sagrados ubicados dentro de Jerusalén 
incluyendo la Iglesia del Santo Sepulcro, la 
Tumba del Huerto, Getsemaní y otros. Los 
musulmanes también reconocen sitios sagrados 
en esta antigua ciudad incluyendo el Domo de 
la Roca (situado donde estuvo alguna vez el 
segundo templo) y la mezquita Al Aqsa, el tercer 
sitio más sagrado del islamismo. 

Aunque Jerusalén ha sido conquistada una 
plétora de veces y más de 100 batallas se han 
llevado a cabo por el control de la ciudad a 
través de su historia, no ha sido la capital de 
ningún imperio reinante aparte del reino de los 
cruzados y del pueblo judío. Además solo el 
pueblo judío, ningún otro grupo de personas, 
ha considerado consistentemente a Jerusalén su 
capital eterna. Desde que David reclamó por 
primera vez a la ciudad como suya, Jerusalén 
siempre ha sido la capital del pueblo de Israel.
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Jerusalén hoy 
Hoy uno puede entrar a la Ciudad Antigua 
de Jerusalén a través de la Puerta de Jaffa, una 
entrada histórica con un significado muy 
profundo para el pueblo judío. La Puerta de 
Jaffa es la entrada principal a la Ciudad Antigua 
construida en el siglo 16 bajo el gobierno 
otomano. Esta puerta muestra las marcas de los 
huecos causados por las balas de la guerra árabe-
israelí en 1948. Sin embargo, no fue hasta 1967, 
durante la Guerra de los Seis Días, que Israel 
liberó con éxito la puerta para permitirle al 
pueblo judío el acceso a la Ciudad Antigua de 
Jerusalén y la oportunidad de orar en el Muro 
Occidental por primera vez en 2,000 años.

Dentro uno puede comprar en el mercado y 
seguir la Vía Dolorosa, el camino que se cree 
que Jesús siguió cargando su cruz hasta el 
Gólgota. La Vía Dolorosa tiene 2,000 pies de 
largo. Es una caminata de cinco minutos desde 
el huerto de Getsemaní. 

Más de 3.5 millones de turistas visitan a 
Jerusalén cada año de diversos ámbitos de 
la vida y de un sinnúmero de creencias. El 
cuerpo legislativo de Israel, el Knesset, se reúne 
en Jerusalén. La ciudad alberga más de 1,500 
parques públicos y jardines, 26 viñedos, más 
de 30 festivales anuales y árboles de olivo que 
tienen 900 años de vida. Hoy la mayoría de 
los residentes de Jerusalén son judíos y lo han 
sido desde casi un siglo antes de la declaración 
de independencia en 1948. Sin embargo, la 
ciudad ostenta una población árabe significativa 
también. Bajo el control israelí, las personas de 
todas las creencias pueden tener acceso a sus 
lugares sagrados en Jerusalén, y la ciudad antigua 
está más cerca de cumplir con su nombre, 
“ciudad de paz”. 

Consideramos nuestro deber declarar que la Jerusalén 
judía es una parte orgánica e inseparable del estado 
de Israel así como es una parte inseparable de la 

historia de Israel, de la fe de Israel. 

 David Ben-Gurion; Primer Ministro Israelí,
discurso en Knesset (diciembre 1949)
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BARRIO JUDÍO – CARDO
“Yo me alegré con los que me decían: A la casa 
de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro 
de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha 
edificado como una ciudad que está bien unida 
entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de 
Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para 
alabar el nombre de Jehová.” –Salmo 122:1-4

El Barro Judío es uno de los cuatro barrios 
tradicionales de la Ciudad Antigua de Jerusalén. 
El Barrio Judío actual, que hoy se ve casi nuevo, 
data aproximadamente de 1400. El barrio está 
habitado por alrededor de 2,000 residentes 
y alberga numerosas sinagogas y yeshivas 
(instituciones educativas que se enfocan en el 
estudio de los textos religiosos tradicionales 
principalmente el Talmud y la Torah). Las 
sinagogas más antiguas, la de Elías el profeta y 
YohananBen Zakkai, tienen aproximadamente 
400 años. En la plaza principal, un arco se 
extiende hacia el cielo donde estuvo alguna 
vez uno de los muros de la destacada sinagoga 
Hurva. 
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Originalmente la Gran Sinagoga, la Hurva, fue 
construida en el siglo 16 pero fue destruida por 
los otomanos. La sinagoga fue reconstruida en 
la década de 1850 pero sufrió daño en la Guerra 
de 1948. Más tarde, fue destruida otra vez 
después de que los jordanos tomaron el control 
de la Ciudad Antigua. El arco aún permanece 
como un monumento y una señal prominente 
en el Barrio Judío. En 2010, la sinagoga fue 
reconstruida y dedicada el 15 de marzo. Hoy 
permanece como una sinagoga activa y centro 
de estudio, un testamento de la larga historia de 
los judíos en el área. 

Exactamente al lado de la plaza está el Cardo 
que fue una carretera bizantina, equivalente 
aproximadamente a una autopista de ocho 
carriles, que atravesaba el corazón de la ciudad. 
En el antiguo Imperio Romano, algunas calles 
se decoraban con columnas altas de piedra; 
estas se llamaban “cardo”. La Ciudad Antigua de 
Jerusalén tenía un cardo también que iba desde 
la Puerta de Damasco en el norte hasta la Puerta 
de  Sion en dirección al sur. La sección más al 

norte data de la época romana mientras que la 
sección sur fue construida por los bizantinos 
en el siglo 6. Hoy, si uno visita a Israel, puede 
caminar, comprar recordatorios y regalos en esta 
calle antigua que está llena de la rica historia de 
la presencia continua de los judíos en su patria 
ancestral.



La Tierra Prometida La Tierra Prometida62 63

RÍO JORDÁN 
“Y vinieron a Juan y le dijeron: ‘Rabí, mira que el 
que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien 
tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él’. 
Respondió Juan y dijo: ‘No puede el hombre recibir 
nada, si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos 
me sois testigos de que dije:“Yo no soy el Cristo, sino 
que soy enviado delante de él.”’” –Juan 3:26-28

Hacia el oeste, se encuentra el río Jordán 
cuya fuente viene de varios arroyos en el lado 
y la base del monte Hermón en el norte. 
Empezando a una elevación de algunos 1,700 
pies sobre el nivel del mar, el río fluye a cerca 
de 700 pies bajo el nivel del mar en el mar de 
Galilea y luego hacia el mar Muerto a 1,300 
pies bajo el nivel del mar. Es el único río del 
mundo que fluye en la mayoría de su curso 
bajo el nivel del mar. El río serpentea a través 
del valle del Jordán algunas 200 millas náuticas, 
aunque solo 65 millas en línea recta. Jordania se 
encuentra a una distancia de Israel al alcance de 
la mano en esta área, exactamente más allá de la 
barrera amarilla flotante en el río Jordán. Israel y 
Jordania han estado en paz desde 1994. 
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En la Biblia, el río Jordán se presenta como 
un lugar de limpieza y entrada a la Tierra 
Prometida; es símbolo de pasar a una nueva 
vida. Las aguas fueron detenidas para que Josué 
y los israelitas pudieran entrar a la tierra predicha 
a Moisés y dada a Abraham (Josué 3). En los 
días de Eliseo, el discípulo del profeta Elías, 
los beneficios especiales de sumergirse en el río 
Jordán se conocieron por primera vez (2 Reyes 
5:10). 

Juan el Bautista proclamó el mensaje de 
arrepentimiento y utilizó el río para simbolizar 
el lavamiento de los pecados (Mateo 3:11). 
Jesús fue bautizado en el Jordán cuando 
empezó su ministerio de gracia y verdad. En 
ese divino momento observamos la presencia 
de la Trinidad de Dios, el Padre proclamando 
la confirmación del Hijo en la presencia del 
Espíritu Santo visto como una paloma que 
descendía. (Mateo 3:13-17).

Desde que Juan el Bautista bautizó a Jesús en 
el Jordán, la inmersión en estas aguas ha sido 
el punto culminante del peregrinaje a la Tierra 

Santa. Se ha convertido en una tradición ser 
bautizado en Yardenit. Ahí el agua fluye hacia 
el río Jordán y finalmente hacia el mar Muerto 
ubicado a más de 100KM al sur. Aunque 
el bautismo en agua no es lo que nos salva 
(1Pedro 3:21), es un paso importante en el viaje 
del cristiano para profesar públicamente el 
compromiso con Cristo y el nuevo nacimiento 
que ha ocurrido a través del Espíritu de Dios. 
Cuando visitan a Israel, muchos aprovechan esta 
oportunidad única en la vida para ser bautizados 
en el lugar donde Jesús fue bautizado. 
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FRONTERA CON LÍBANO
“Jehová dijo a mi Señor: ‘Siéntate a mi diestra, 
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de 
tus pies.’ Jehová enviará desde Sion la vara de 
tu poder; domina en medio de tus enemigos.” 
–Salmo 110:1-2

La frontera de Israel con Líbano ha sido 
por mucho tiempo un área de conflicto. La 
Organización de Liberación Palestina (OLP) usó 
el territorio en el sur de Líbano como su base de 
operaciones en la década de 1970 hasta que Israel 
los expulsó de esa tierra en 1982. Para 1985, 

Photo Credit: Susan Law Cain / Shutterstock.com
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Israel había retirado la mayoría de sus fuerzas del 
área y posteriormente retiró su pequeña fuerza 
de choque del sur de Líbano en 2000. 

Durante principios de la década de 1980, el 
mundo vio el surgimiento de uno de los ejércitos 
terroristas más poderosos del mundo: Hezbollah. 
En 1983, Hezbollah bombardeó cuarteles que 
albergaban a personal militar estadounidense 
y francés, y mató a 241 estadounidenses y 58 
miembros del servicio francés. Con el apoyo 
iraní, Hezbollah actualmente controla el sur de 
Líbano y es la fuerza militar dominante en el 
país. Recientemente, Hezbollah y sus aliados 
ganaron el control del gobierno de Beirut. 

Hay evidencia significativa que indica que, 
en vez de restringir el poder de Hezbollah 
desarmando a la organización terrorista y 
quitándola de la frontera con Israel como está 
estipulado en las resoluciones de la ONU 
establecidas después de la Guerra de Líbano 
de 2006, las Fuerzas Armadas Libanesas 
(FAL) han demostrado ser ineficientes y en 
muchas ocasiones hasta han colaborado con 
Hezbollah. Además con hospitales, centros de 
salud, escuelas, becas estudiantiles, una cadena 

satelital de televisión y numerosos escaños en 
la Asamblea Nacional Libanesa, Hezbollah ha 
infiltrado por completo a Líbano. 

Hoy, Hezbollah tiene más de 100,000 cohetes 
apuntando a Israel. Los ataques terroristas de 
Hezbollah y los esfuerzos de Irán para fortalecer 
a esta organización terrorista han resultado 
en escaramuzas a lo largo de la frontera norte 
de Israel, siendo la más notable la Guerra de 
Líbano en 2006. Aunque Hezbollah sabe que 
no puede derrotar militarmente a Israel, su 
objetivo principal en un futuro conflicto con 
Israel será matar tantos civiles como sea posible. 
Aunque Israel descubrió una red de túneles de 
terror de Hezbollah, los cohetes de Hezbollah 
aún representan una amenaza significativa para 
Israel. En un conflicto futuro, la organización 
terrorista usará su gran arsenal de cohetes para 
apuntar a los israelíes civiles. Además ellos han 
escondido esos cohetes entre los centros de 
población de civiles libaneses para obligar así a 
un contraataque que casi seguramente les costará 
la vida a los no combatientes libaneses.
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MAGDALA
“Fue entonces María Magdalena para dar a los 
discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y 
que él le había dicho estas cosas”.  
–Juan 20:18

Magdala era un pueblo pesquero próspero en la 
época cuando Jesús estaba ministrando en esta 

región ubicada en la costa del mar de Galilea. 
Estaba fortificado y fue severamente dañado 
durante la gran revuelta contra los romanos. 
Los arqueólogos descubrieron los restos del 
pueblo que data de la época de Jesús y de un 
monasterio bizantino grande. 

Photo Credit: trabantos / Shutterstock.com
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curado.

Los arqueólogos han descubierto una plaza 
de mercado del primer siglo que incluye una 
tienda de pescado dentro de la plaza que 
muestra unas hendiduras en el suelo donde se 
mantenía el pescado. Este puede haber sido el 
sitio donde el pequeño niño compró el pescado 
que los discípulos le dieron a Jesús durante el 
relato famoso de la alimentación de los 5,000 
registrado en los cuatro evangelios. 

Interesantemente Mark Twain, cuando 
visitó Magdala, escribió que la ciudad era 
“verdaderamente fea y hacinada, miserable, 
incómoda y mugrienta.” Sin embargo, los que 
visitan a Magdala hoy pueden atestiguar de su 
rico valor histórico, su importancia bíblica y su 
hermoso paisaje.

Una sinagoga del primer siglo en Magdala es 
actualmente la más antigua excavada en Galilea, 
una de solo siete sinagogas del primer siglo en 
Israel. Una moneda acuñada en Tiberias (29 
DC) se encontró dentro de la sinagoga lo cual 
indica que la sinagoga era de la época de Cristo. 
Es altamente probable que Jesús haya enseñado 
en esta sinagoga porque la Biblia nos dice que 
Jesús enseñó por toda Galilea.

 Magdala era el hogar de María Magdalena 
conocida como una de las seguidoras devotas 
de Jesús. Ella había tenido siete demonios de los 
que fue liberada (Marcos16:9; Lucas 8:2). Ella 
apoyó el ministerio de Jesús con sus propios 
fondos personales (Lucas 8:3) y estuvo en la cruz 
cuando Jesús fue crucificado (Juan 19:25). 

Mateo 15:39 describe el regreso de Jesús a esta 
región después del milagro de la multiplicación 
de los panes y los peces. En el lenguaje 
original, la palabra que se usa para “peces” en 
Mateo 14:17 indica unos peces “ahumados” o 
“encurtidos”. De acuerdo a los historiadores, 
Magdala se conocía por su fábrica de pescado 
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Aislada en un peñasco rodeado de riscos en 
la punta suroeste del mar Muerto asoman 
las ruinas de la fortaleza del rey Herodes 
llamada Masada. Fue allí donde cerca de 1,000 
judíos sitiados se quitaron la vida cuando se 
enfrentaron con la derrota a manos del ejército 
romano en el 73 D.C. Las excavaciones han 

MASADA
“Diré a Dios: Roca mía, ¿por qué te has 
olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado 
por la opresión del enemigo … ¿Por qué 
te abates, oh alma mía, y por qué te turbas 
dentro de mí? Espera en Dios; porque aún de 
alabarle, salvación mía y Dios mío.”  
–Salmo 42:9, 11
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en un símbolo para la nueva nación de Israel. 
“¡Masada no caerá otra vez!” es el juramento 
orgulloso que los cadetes juran durante la 
impresionante ceremonia de graduación de la 
academia militar de Israel. 

Sería adecuado pararse en Masada y declarar 
también: “¡A, Yisrael Chai!”, ¡el pueblo de 
Israel vive! Aunque Israel y el pueblo judío han 
sufrido difamación, persecusión, dispersión, 
guerras aplastantes y el genocidio más grande del 
mundo, no solo han sobrevivido sino que con 
la intervención y las bendiciones sobrenaturales 
de Dios, ¡han prosperado! Hoy Israel es una 
de las naciones más exitosas del mundo. Los 
descendientes de los patriarcas construyeron 
ciudades en pantanos e hicieron arroyos en el 
desierto. Israel hoy está floreciendo.  

Aunque Masada no se menciona directamente 
en la Biblia, se especula que después de que 
David se encontró con Saúl en la cueva de En-
gadi,y perdonó su vida pero cortó un pedazo 
de su manto, David se refugió allí (ver 1 Samuel 
24).

revelado la historia contada por el historiador 
Flavio Josefo que describió cómo 960 personas 
echaron suertes para establecer quién debía 
morir y quién debía llevarlos a la muerte. 

Esta fortaleza fue construida por el rey Herodes 
como un lugar de retirada y refugio en el caso de 
una rebelión del pueblo. Demostró ser el último 
baluarte del pueblo judío mientras los ejércitos 
romanos bajo Tito arrasaban con Israel. Los 
patriotas judíos pudieron resistir a los romanos 
por tres años, pero Tito estaba determinado 
a erradicar esta rebelión y no dejar ningún 
remanente de hostilidad. Los ejércitos romanos 
construyeron campamentos alrededor de la 
fortaleza y luego construyeron una rampa en el 
lado oeste de la meseta lo cual literalmente les 
tomó años. Cuando la rampa estuvo terminada 
y las puertas de la fortaleza fueron quemadas y 
derribadas, los ejércitos invasores encontraron 
solo dos mujeres vivas. El resto habían dispuesto 
de su vida antes que vivir en esclavitud y 
cautiverio. 

Masada se ha convertido en un lugar sagrado y 
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y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” 
–Mateo 5:14-16

Se cree que el monte de las Bienaventuranzas, 
que tiene vista a la orilla noroccidental del 
mar de Galilea, es el sitio donde Jesús dio el 
famoso Sermón del Monte, un largo discurso 
que contiene el pasaje conocido como las 
bienaventuranzas (Mateo 5-7). La enseñanza 
tiene nueve versos que empiezan, cada uno, con 
la expresión “Bienaventurados los que…”. De 
ahí el nombre de esta colina.

“Bienaventurados los pobres en 
espíritu, porque de ellos es el reino 
de los cielos. Bienaventurados los 
que lloran, porque ellos recibirán 
consolación. Bienaventurados los 
mansos, porque ellos recibirán la 
tierra por heredad. Bienaventurados 
los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque ellos serán saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los de limpio 
corazón, porque ellos verán a Dios. 

EL MONTE DE LAS 
BIENAVENTURANZAS
“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 
asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni 
se enciende una luz y se pone debajo de un almud, 
sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que 
están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de 
los hombres, para que vean vuestras buenas obras, 
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lo bueno ante la audiencia de Uno y a recibir su 
recompensa del Padre. (Mateo 6:1-6).

Durante este discurso, Jesús también enseñó a 
sus discípulos cómo orar:

perdónanos nuestra deudas, como 
también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores. Y no nos metas 
en tentación, mas líbranos del mal; 
porque tuyo es el reino, el poder y la 
gloria por todos los siglos. Amén.’” 
(Mateo 6:9-13)

Finalmente, él enseñó acerca del ayuno, la 
riqueza, la ansiedad, el juzgar, buscar al Señor en 
oración, dar verdadero fruto y construir la vida 
sobre un fundamento de confianza en el Señor 
(Mateo 6-7). Tome tiempo para volver a leer el 
sermón de Jesús y reflexionar en sus enseñanzas. 

¿Está usted, como las multitudes, sorprendido 
por la gran autoridad de Jesús? ¿Está usted, como 
los discípulos, atraído por la poderosa presencia 
de Jesús y sus palabras de vida?

Bienaventurados los pacificadores, 
porque ellos serán llamados hijos de 
Dios. Bienaventurados los que padecen 
persecución por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados sois cuando por mi 
causa os vituperen y os persigan, y 
digan toda clase de mal contra vosotros 
mintiendo. Gozaos y alegraos, porque 
vuestro galardón es grande en los cielos; 
porque así persiguieron a los profetas 
que fueron antes de vosotros.”(Mateo 
5:3-12)

En el Sermón del Monte, Jesús “sorprendió” 
a las multitudes con su enseñanza que estaba 
llena de autoridad divina (Mateo 7:28-29). 
Jesús reveló que el requisito más profundo de 
la ley es una demanda de rectitud interior no 
meramente acciones externas, y resumió el 
verdadero estándar de la rectitud: “Sed, pues, 
vosotros perfectos, como vuestro Padre que 
está en los cielos es perfecto” (Mateo 5:48). Él 
advirtió contra la justicia propia y clamó contra 
la hipocresía animando a sus seguidores a hacer 
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EL MONTE DE LOS OLIVOS
“Y a su paso tendían sus mantos por el camino. 
Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte 
de los Olivos, toda la multitud de discípulos, 
gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces 
por todas las maravillas que habían visto, diciendo: 
‘¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor; 
paz en el cielo, y gloria en las alturas!’”  
–Lucas 19:36-38

El monte de los Olivos que se eleva a más de 
800 metros tiene una importancia especial para 
los cristianos. Es el lugar de algunos de los 
eventos más importantes en la vida de Cristo del 
pasado y del futuro. Fue allí donde Jesús enseñó 
a sus discípulos durante su misión en Jerusalén. 
Allí fue hecho prisionero, lloró por Jerusalén, 
hizo la entrada triunfal en la ciudad como lo 
celebramos el Domingo de Ramos, y más tarde 
ascendió al cielo. 

La Iglesia de Todas las Naciones ubicada en 
el monte de los Olivos tiene una fachada 
decorada de manera muy elaborada. El huerto 
de Getsemaní que está cerca con su bosquecillo 
de árboles antiguos de olivo, data de la época 
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al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por 
en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, 
haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte 
se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia 
el sur…Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En 
aquel día Jehová será uno, y uno su nombre.”  
(Zacarías 14:4, 9). 

Al pararse hoy en el monte de los Olivos, 
se puede contemplar una de las vistas más 
pintorescas e impresionantes de la Ciudad 
Antigua de Jerusalén y los alrededores vecinos 
incluyendo el monte del templo, el valle de 
Hinom e indicios del desierto de Judea en la 
distancia. Se pueden visitar algunas Iglesias en 
el monte mientras que el cementerio judío, 
la Tumba de los Profetas, la Iglesia Ortodoxa 
Rusa de María Magdalena y la Iglesia Católica 
de Dominus Flevit se pueden visitar en la 
ladera occidental. En este último sitio, se puede 
visitar la tumba de Oskar Schindler que salvó 
más de mil judíos durante el Holocausto y fue 
declarado Justo entre las Naciones. Los visitantes 
frecuentemente en respeto colocan piedras sobre 
su tumba de acuerdo con una costumbre judía. 

bizantina y hoy está a cargo de la hermandad 
franciscana. Ambos son sitios sagrados 
importantes para los peregrinos cristianos.

La elevación siguiente al sur se llama “la Tumba 
de los Profetas” debido a la presencia de unas 
catacumbas que se cree son las de Hageo, 
Zacarías y Malaquías. La elevación más al 
sur se llama el Monte de la Ofensa el cual se 
asocia con los lugares de adoración idolátrica 
que Salomón construyó bajo la influencia de 
sus esposas paganas. La colina está cubierta 
de iglesias y lugares sagrados los cuales en su 
mayoría conmemoran los lugares donde Jesús 
estuvo durante su última semana antes de la 
crucifixión (llamada comúnmente la semana 
de la pasión). La montaña siempre ha sido un 
cementerio y los judíos piadosos aún ponen un 
cuidado especial en ser sepultados allí porque 
las Escrituras prometen que el Mesías regresará a 
Jerusalén desde este punto estratégico (Zacarías 
14:4).

De hecho, las Escrituras profetizan:
“Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el 
monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén 
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El monte de Sion, llamado también la colina 
suroccidental y la ciudad de arriba, es la colina 
elevada adyacente a la esquina suroccidental de 
la Ciudad Antigua al sur del Barrio Armenio. 
En la época antigua, un valle profundo (el valle 
Tyropoeon o valle de los Queseros) separaba 
el monte de Sion del monte Moriah. Se cree 
que este lugar contiene la tumba de David que 
es el lugar a donde son llevadas las peticiones 
de oración que caen fuera del Kotel (muro 
occidental). 

Los cristianos del primer siglo construyeron 
una iglesia que se ha venido a conocer como 
la Iglesia de los Apóstoles allí, pero luego fue 
destruida. De hecho, muchas iglesias fueron 
construidas y posteriormente destruidas en este 
sitio. La tal llamada tumba del rey David con 
un gran monumento de piedra está en un salón 
que se construyó usando tres de los muros de 
la Iglesia de los Apóstoles original. Aunque esta 
nunca fue realmente la tumba de David, se ha 
aceptado como el sitio conmemorativo del lugar 
de descanso del rey David. Entre 1948 y 1967, 

EL MONTE DE SION
“Hermosa provincial, el gozo de toda la tierra, es el 
monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del 
gran Rey.” –Salmo 48:2



La Tierra Prometida La Tierra Prometida88 89

En las Escrituras, toda Jerusalén es llamada a 
veces metafóricamente “ Sion” o “monte de  
Sion” aunque “hija de  Sion” puede referirse a 
los judíos en exilio o a las personas de Jerusalén 
en general. Por ejemplo, las profecías de 
Miqueas:

“Acontecerá en los postreros tiempos que el monte 
de la casa de Jehová será establecido por cabecera 
de montes, y más alto que los collados, y correrán a 
él los pueblos. Vendrán muchas naciones, y dirán: 
‘Venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa 
del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y 
andaremos por sus veredas’; porque de  Sion saldrá 
la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.  
(Miqueas 4:1-2)

Igualmente Zacarías declara: “Así dice Jehová: 
‘Yo he restaurado a  Sion, y moraré en medio 
de Jerusalén; y Jerusalén se llamará Ciudad de 
la Verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, 
Monte de Santidad.’” (Zacarías 8:3).

cuando los jordanos tenían el control del monte 
del templo, el sitio más sagrado de los judíos, 
a los judíos no se les permitía el acceso a este. 
En vez de eso, durante esa época, se dice que se 
subían al techo de la tumba de David para orar. 

Este sitio, sagrado para los judíos y los cristianos, 
se considera también que puede ser el sitio de la 
última cena y de la experiencia en el aposento 
alto de los 12 discípulos que se habían reunido 
para orar esperando que el poder del Espíritu 
Santo viniera sobre ellos el día de Pentecostés 
(Hechos 2:1). Muchos también creen que la casa 
del sumo sacerdote Caifás estaba ubicada en la 
ladera sureste de la colina. 

Hoy muchas capas de ruinas de la ciudad 
y escombros de las muchas destrucciones 
de Jerusalén llenan completamente el valle 
Tyropoeon. De hecho, en el muro occidental (el 
Kotel o plaza de oración de los judíos), cerca de 
la mitad del antiguo muro del monte del templo 
está bajo el nivel del terreno actual. 
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es la ubicación del estanque alimentado por 
un arroyo donde los inválidos esperaban su 
turno para entrar en las aguas misteriosamente 
agitadas. Al caminar por la Puerta del León en 
la época de Jesús, uno habría visto a la izquierda 

ESTANQUE DE BETHESDA
“Cuando Jesús lo vio acostado [el hombre cojo], 
y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: 
‘¿Quieres ser sano?’” –Juan 5:6 

Bethesda que significa “casa de misericordia” 
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el estanque cuando se agita el agua; y entre tanto 
que yo voy, otro desciende antes que yo.’ Jesús le 
dijo: ‘Levántate, toma tu lecho, y anda.’ Y al 
instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y 
anduvo.” (Juan 5:1-9))

Hoy cuando uno visita el estanque de 
Bethesda, es fascinante mirar en sus 
profundidades y asombrarse ante lo lejos que 
debajo de la actual Jerusalén estaba la ciudad 
en la cual Jesús caminó en su día. Cerca 
del estanque, los arqueólogos también han 
descubierto los restos de una basílica bizantina 
del siglo quinto y un templo romano pagano 
del siglo segundo para Asclepio, el dios griego 
de la sanidad. Los restos de una capilla de 
los cruzados del siglo 12 también ha sido 
descubierta cerca.

lo que a veces se llamaba el Estanque de las 
Ovejas, pero fue rellenado a mediados de 1900 
y convertido en una plaza. A la derecha está el 
monasterio de Santa Ana. En el siglo 19, los 
arqueólogos descubrieron en los terrenos los 
restos de un estanque que concuerda con la 
descripción de Juan 5. El estanque está ubicado 
al lado de la Iglesia de Santa Ana exactamente 
dentro de la Puerta de San Esteban. Se creía que 
un ángel agitaba las aguas y, en el momento del 
movimiento, la sanidad era impartida a aquellos 
que se precipitaban al estanque. El capítulo 
quinto del evangelio de Juan relata el milagro de 
sanidad que Jesús hizo en el hombre que había 
sido inválido por 38 años. 

Juan 5 empieza: “Y hay en Jerusalén , cerca de 
la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en 
hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. En 
estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos 
y paralíticos…Y había allí un hombre que hacia 
treinta ocho años que estaba enfermo. Cuando 
Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho 
tiempo así, le dijo: ‘¿Quieres ser sano?’ ‘Señor’, le 
respondió el enfermo, ‘no tengo quien me meta en 
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Qumrán está ubicado en la esquina noroeste 
del mar Muerto, unas 28 millas al sureste de 
Jerusalén. Fue aquí que vivió una comunidad 
esenia del siglo segundo. Los esenios que 
significa “los piadosos” vivió aquí como una 
comunidad escribiendo las Escrituras en 
rollos y preservándolas para las generaciones 
futuras. Se cree que al estar bajo ataque de los 
ejércitos romanos, esta comunidad envolvió 

LAS CUEVAS DE QUMRÁN
“Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí 
a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal 
por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, 
y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y 
llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová 
proveerá. Por tanto se dice hoy: ‘En el monte de 
Jehová será provisto.’” –Génesis 22:13-14

(uno de los fragmentos encontrados en Qumrán)
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libros o fragmentos del Nuevo Testamento.

La mayoría de los rollos están en pergamino y 
están escritos en hebreo mientras algunos están 
en arameo y unos pocos están en griego. Los 
manuscritos se consideran como las copias más 
antiguas que se han encontrado de los libros 
del Viejo Testamento las cuales datan de hace 
más de 2,000 años. La sorprendente falta de 
variaciones con los manuscritos que los eruditos 
tenían a mano antes del descubrimiento de los 
rollos del mar Muerto indica la confiabilidad 
de las copias de la Biblia que tenemos, y la 
preservación milagrosa de Dios mismo de su 
palabra por las generaciones. Podemos estar 
seguros de que la Biblia que leemos hoy es 
precisa y cada palabra de Dios es verdad (Salmo 
119:160).

los rollos en cuero y los escondió en las cuevas 
arriba del pueblo. El pueblo de los esenios 
fue probablemente aniquilado y los rollos se 
convirtieron en un tesoro no encontrado hasta 
1947.

Ese año, dos pastores beduinos jóvenes 
accidentalmente descubrieron un rollo antiguo 
de varias yardas de largo que contenía el libro de 
Isaías. Finalmente se encontraron por todo 11 
cuevas que contenían fragmentos y manuscritos 
antiguos en varios grados de totalidad. 

El descubrimiento de los rollos del mar 
Muerto, como se les ha llamado, es uno de los 
hallazgos arqueológicos más grande del siglo 
20. La más famosa de las cuevas de los rollos 
del mar Muerto, la Cueva #4, es también la 
más importante en términos de hallazgos. Más 
de 15,000 fragmentos de más de 200 libros 
se encontraron en esta cueva junto con 122 
rollos bíblicos (o fragmentos). Fragmentos de 
todos los libros del Antiguo Testamento se han 
descubierto en las cuevas de Qumrán excepto el 
libro de Esther. En este lugar, no se encontraron 
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EL MAR DE GALILEA
“Mas no habrá siempre oscuridad para la que está 
ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino 
en el tiempo que livianamente tocaron la primera 
vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí; 
pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de 
aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. 

El pueblo que andaba en tinieblas 

Vio gran luz…” –Isaías 9:1-2

El mar de Galilea es el lago de agua dulce más 
grande de Israel. Alimentado principalmente por 
el río Jordán, está a 680 pies bajo el nivel del mar 
y su profundidad varía de 60-180 pies. Conocido 
más famosamente como el sitio donde Jesús 
caminó sobre el agua y llamó a Pedro a caminar 
sobre el agua hasta él, el mar de Galilea es 
también el sitio donde Jesús calmó la tormenta 
que amenazaba con hundir el bote en el cual 
viajaban él y sus discípulos. 

Mencionado en el Antiguo Testamento 
como el mar de Chinnereth (más tarde lago 
de Genesaret), también se le llama el lago de 
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Jesús predicó su famoso Sermón del Monte. 
En Tabgha, un pueblo cercano, se cree que fue 
donde ocurrió la alimentación de los 5,000 
registrada en los cuatro evangelios. Hoy la 
Iglesia de la Multiplicación se encuentra allí para 
conmemorar ese milagro. 

La región que rodea al mar de Galilea fue el sitio 
del primer kibutz judío (una comunidad agrícola 
judía que es poseída y funciona colectivamente) 
en 1909, llamado Degania que significa “aciano.” 
Aunque fue privatizado en 2007, el kibutz (que 
ahora se llama Degania Alef) todavía florece hoy.

Kinneret (por los israelíes) y lago de Tiberias. 
En el pasado, ha servido como una de las 
fuentes primarias de agua potable de Israel. Hoy 
responde por cerca de un cuarto del agua potable 
de Israel.

De las diez ciudades principales (llamadas 
colectivamente Decápolis) que rodeaban el mar 
de Galilea en la época del ministerio de Jesús, 
solo queda Tiberias. Gran parte del ministerio 
de Jesús ocurrió a lo largo del mar de Galilea. 
Jesús llamó a Pedro y a Andrés al caminar por 
el mar de Galilea (Mateo 4:18, comp. Marcos 
1:16) y más tarde apareció a Pedro y a los 
discípulos al lado del mar de Galilea después de 
su resurrección (Juan 21).

Dieciocho de los 33 milagros registrados 
realizados por Jesús sucedieron en esta área, 
diez de los cuales sucedieron en el pequeño 
pueblo pesquero de Capernaum. La Iglesia de 
las Bienaventuranzas, ubicada en una pequeña 
colina con vista al espumoso mar de Galilea, 
se llama así porque se cree que ahí fue donde 
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Photo Credit: Seth Aronstam / Shutterstock.com

MONUMENTO AL 11 DE 
SEPTIEMBRE
“Gozaos con los que se gozan; llorad con los que 
lloran.” -Romanos 12:15

La relación entre Estados Unidos e Israel está 
fundamentada en unos valores compartidos tales 
como el amor por la vida y la libertad. Pero uno 
se da cuenta de la verdadera profundidad de la 
amistad frecuentemente en el día más oscuro de 
uno. El 11 de septiembre de 2001, los palestinos 
bailaron en las calles y los israelíes lloraron por 
sus hermanos y hermanas estadounidenses. 
Ninguna persona de la tierra entiende el dolor, 
la ira y la pérdida que experimentaron los 
estadounidenses ese día horrendo como lo 
hacen los israelíes. Es así que, de una manera 
lamentablemente apropiada, en una colina del 
valle Arazim de Ramot, Jerusalén, con vista 
directa al cementerio principal de Jerusalén, 
existe el único monumento a las víctimas del 
9/11 fuera de Estados Unidos con una lista de 
los nombres de todas las 3,000 víctimas de ese 
ataque. La base del monumento (retratado aquí) 
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investigación científicos. 

Más que una alianza pragmática, la estrecha 
amistad entre nuestros países está basada en 
los valores democráticos compartidos. La 
cosmovisión judeo-cristiana enfatiza la libertad 
personal, los derechos civiles universales y 
le otorga un valor profundo a toda la vida 
humana. Este es el sistema de valores sobre el 
cual Estados Unidos fue fundado y se refleja 
en la vibrante sociedad de Israel. El apoyo a 
Israel ha sido históricamente uno de los únicos 
asuntos que genera un acuerdo bipartidista 
consistente entre los oficiales electos. 

Además Israel es el único puesto de avanzada 
de Occidente de libertad y democracia en el 
Medio Oriente; por lo tanto, CUFI apoya 
la ayuda estadounidense a Israel así como el 
mantenimiento de la ventaja militar cualitativa 
del estado judío en la región y busca darle forma 
y fortalecer la relación entre Estados Unidos e 
Israel.

está hecha con una pieza de metal de las ruinas 
de las Torres Gemelas. Y personas de todo el 
mundo vienen a este lugar sagrado en la ciudad 
más sagrada del mundo para presentar sus 
respetos a los que se perdieron la mañana del 
segundo martes de septiembre de 2001.

Es evidente que Israel necesita a Estados 
Unidos y que Estados Unidos necesita a Israel. 
Somos dos naciones forjadas con unos valores 
compartidos, comprometidas con una lucha 
unida contra aquellos que buscan destruir 
nuestra manera occidental de vida, y ordenadas 
para un destino común. Estados Unidos fue el 
primer país que reconoció la independencia de 
Israel en 1948 y el primer país en reconocer el 
derecho de Israel a reclamar a Jerusalén como 
su capital. La relación cercana de Israel con 
Estados Unidos ha beneficiado a nuestros países 
tremendamente. Nuestros países se fortalecen 
uno al otro a través de una cooperación de 
seguridad nacional, el adiestramiento militar 
conjunto y la tecnología militar compartida, la 
inversión económica mutua, y el desarrollo y la 
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SAN PEDRO EN GALLICANTU
“Immediately, while he was still speaking, a rooster 
crowed. The Lord turned and looked at Peter. And 
Peter remembered the word of the Lord, how He had 
told him, ‘Before a rooster crows today, you will 
deny Me three times.’ And he went out and wept 
bitterly.” –Luke 22:60-62

Pocas estructuras combinan lo antiguo con lo 
nuevo tan exitosamente como la deslumbrante 
Iglesia de San Pedro en las laderas orientales 
del monte Sion. La iglesia toma su nombre 
de la palabra latina “gallicantu” que significa 
canto del gallo, y fue erigida en 1931 en 
conmemoración de las tres veces que Pedro 
negó a Jesús “…antes de que el gallo cante 
dos veces” (Marcos 14:30). La iglesia es una 
mezcla sorprendente de líneas contemporáneas, 
arte primitivo y antigüedades. Fundidas 
brillantemente para crear una obra de arte 
diseñada magníficamente, la iglesia es mucho 
más que una casa ordinaria de adoración.

Debajo de la iglesia hay una serie de aposentos 
tallados del periodo del segundo templo. 
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mismo discípulo que acababa de negarlo tres 
veces. Además, él señaló a Pedro como el pastor 
principal de las ovejas de Jesús después de su 
ascensión (Juan 21:15-19). Después de ese 
encuentro, el apóstol Pedro llegó a convertirse 
en el pastor principal de la primera iglesia tal y 
como Jesús señaló que sería. 

De la misma manera, el Señor nos da la 
bienvenida cuando hemos vagado lejos de 
él, y nos busca con gracia y propósito. Él ha 
prometido ser fiel a nosotros, aun cuando 
nosotros somos infieles (2 Timoteo 2:13). Pedro 
sabía esta verdad porque la había experimentado 
poderosamente en su vida. En su segunda carta 
a la iglesia, y la última antes de ser martirizado 
por su fe, él escribió: “Por lo cual, oh amados, 
estando en espera de estas cosas [un cielo nuevo 
y una tierra nueva], procurad con diligencia 
ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, 
en paz. Y tened entendido que la paciencia de 
nuestro Señor es para salvación…” (2 Pedro 
3:14-15a, NVI).

Debido a que la tradición católica ubica el 
palacio de Caifás en este preciso lugar, se deduce 
que Jesús pudo haber estado preso en una de 
estas mismísimas criptas subterráneas. 

Un lugar sagrado bizantino dedicado al 
arrepentimiento de Pedro fue erigido en 
este lugar a mediados del siglo quinto, pero 
más tarde fue destruido por los invasores 
musulmanes. La capilla fue reconstruida por 
los cruzados y se le dio un nombre nuevo, 
San Pedro en Gallicantu. Hoy un gallo dorado 
sobresale prominentemente del techo del 
santuario. 

Mientras reflexiona en este sitio, reflexione en 
el perdón de Jesús y el poder de la redención. 
Aunque Pedro, el más prominente de los 
discípulos y franco en cuanto a su lealtad a 
Jesús (por ej., Mateo 26:33), negó a Jesús tres 
veces, Jesús no lo abandonó. Por el contrario, 
cuando Jesús se levantó de los muertos, el 
ángel le ordenó a las mujeres que fueron a 
la tumba: “Pero id, decid a sus discípulos, y 
a Pedro…” (énfasis añadido). Jesús buscó al 
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TABGHA
“Jesús les dijo: ‘Yo soy el pan de vida; el que a mí 
viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no 
tendrá sed jamás.’” –Juan 6:35 

Tabgha está situado en la orilla noroeste del 
mar de Galilea. Algunos historiadores cristianos 
han conjeturado que Jesús puede haber ido 
allí cuando buscaba soledad para meditar, 
especialmente porque estaba cerca de la ciudad 
galilea de Kfar Nahum (Capernaum). Tabgha 
es popularmente considerado como el sitio de 
dos de los milagros de Jesús: el milagro de la 
multiplicación de los panes y los peces y el lugar 
donde Jesús se apareció por cuarta vez después 
de su resurrección. (Juan 21:1-24).

Los evangelios relatan que cuando a Jesús 
le contaron el destino de su primo, Juan el 
Bautista, “se apartó de allí en una barca a un 
lugar desierto” (Mateo 14:13). Pero el populacho 
siguió a Jesús a pie desde los pueblos cercanos y 
Jesús, que vio a la multitud que se había reunido, 
predicó todo el día, y sanó a los enfermos. 
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14:13-21). La multitud se fue habiendo sido 
alimentada más que suficiente y habiendo visto 
un milagro. Pero los discípulos recibieron un 
gran regalo también: quedaron 12 cestas con 
sobrantes (Marcos 6:42). Por amor y compasión 
hacia los discípulos, así como hacia la multitud, 
Jesús se aseguró de que quedara lo suficiente para 
los discípulos exhaustos y hambrientos. 

Hoy se puede visitar en Tabgha la tranquila 
“Iglesia de la Multiplicación reconstruida sobre 
el santuario bizantino en el sitio que tiene en 
exhibición parte del piso antiguo de mosaico. Se 
llama así en conmemoración de este famoso y 
preciado milagro.

“Pero el día comenzaba a declinar; y acercándose 
los doce, le dijeron: ‘Despide a la gente, para 
que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y 
se alojen y encuentren alimentos; porque aquí 
estamos en lugar desierto’” (Lucas 9:12). Los 
discípulos acababan de completar su primer viaje 
misionero después de que Jesús los llamó y les 
dio autoridad para predicar y sanar y los envió 
por el camino (Lucas 9:1). Extenuados, sin haber 
tenido tiempo para comer, los discípulos habían 
seguido a Jesús a un retiro (comp. Marcos 6:31); 
sin embargo, se encontraron con alrededor de 
15,000 personas hambrientas.

Jesús, sabiendo todo esto, le dio la bienvenida 
a la multitud y animó a los discípulos a “Id y 
vedlo” refiriéndose a lo que ellos ya tenían que 
podía alimentar a esta multitud (Marcos 6:38). 
Los discípulos regresaron con unos cuantos 
panes y un par de peces. 

Al bendecir la comida y mirar hacia el cielo, 
Jesús realizó un milagro que alimentó a cinco 
mil hombres “sin contar las mujeres y los niños” 
con solo los cinco panes y dos peces (Mateo 
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3:15 que describe la visita del profeta a los 
exiliados judíos en Tel Aviv, una ciudad judía en 
Babilonia en la época de Ezequiel. 

En 1948, Israel declaró su independencia como 
estado en Tel Aviv. 

En 1950, Tel Aviv y Jaffa se fusionaron para 
convertirse en Tel Aviv-Yafo. En los tiempos 
bíblicos, la ciudad de Jaffa (llamada también 
Jope) era la única ciudad poblada en lo que 
ahora es Tel Aviv. Jaffa era una ciudad portuaria 
importante con la que los lectores pueden estar 
familiarizados por el libro de Jonás. Jonás huyó 
a Tarsis en un intento por escapar del mandato 
del Señor desde la ciudad portuaria de Jope. En 
Hechos 9, Pedro levanta de los muertos a una 
mujer llamada Tabita en la ciudad de Jope y, 
como resultado, muchos creen en Jesús (Hechos 
9:36-43). Jaffa fue también la ciudad donde 
Pedro se quedó antes de reunirse con Cornelio, 
un gentil temeroso de Dios cuya familia recibió 
completa la salvación. (Hechos 10). 

Debido a que Jordania ocupaba a Jerusalén en 
1948 cuando Israel declaró su independencia, 
Tel Aviv se convirtió en el hogar temporal de 

TEL AVIV
“dice: ‘Poco es para mí que tú seas mi siervo para 
levantar las tribus de Jacob, y para que restaures 
el remanente de Israel; también te di por luz de 
las naciones, para que seas mi salvación hasta lo 
postrero de la tierra.’” –Isaías 49:6 

La ciudad de Tel Aviv fue establecida en 1909 
por 60 familias judías como un vecindario cerca 
de Jaffa. Originalmente llamada Ahuzat Bayit, 
el nombre se cambió en 1910 a Tel Aviv que 
significa “colina de la primavera.” Una de las 
razones de este cambio de nombre fue Ezequiel 
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nación en la tierra y es el segundo país más 
educado a nivel superior del mundo.

El epicentro de este milagro moderno es Tel 
Aviv. Y como resultado de este ingenio y 
espíritu empresarial, Israel está cumpliendo 
con el mandato dado por Dios de ser luz de las 
naciones. Los adelantos tecnológicos israelíes 
han cambiado la manera como vivimos en esta 
era digital, y los adelantos médicos israelíes 
afectan todo desde el cuidado médico de rutina 
hasta cómo se tratan las heridas en el campo de 
batalla. Además los avances científicos de Israel 
han hecho florecer el desierto, cambiar cómo se 
cultivan las cosechas y llevar agua a partes del 
mundo donde su escasez ha costado vidas. 

Con frecuencia a Israel se le menciona como 
la nación del arranque pero para el creyente 
esto no debe ser una sorpresa. Dios le ordenó 
a Israel que fuera luz de las naciones (Isaías 
49:6) y en la era moderna de hoy esa luz reluce 
brillantemente desde la parte de arriba de los 
rascacielos de Tel Aviv.

las oficinas gubernamentales y de la capital. En 
2018, sin embargo, Estados Unidos reconoció a 
Jerusalén como la capital legal y eterna de Israel 
y mudó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, 
reconociendo lo que simplemente siempre ha 
sido la verdad: Jerusalén es la capital de Israel.

Tel Aviv hoy
Aún así, Tel Aviv es una ciudad muy especial. 
La segunda ciudad más grande de Israel, en Tel 
Aviv uno se siente como en Nueva York y se 
comporta como Silicon Valley, todo esto a la 
vez que se encuentra al lado de las aguas del 
Mediterráneo. Se ha dicho con frecuencia que 
Israel es una amalgama hermosa de lo antiguo 
y lo moderno, y Tel Aviv es la joya de la alta 
tecnología de Israel. Apenas hace más de 100 
años, Tel Aviv era un desierto. Hoy es una 
ciudad del siglo 21 con un espíritu empresarial 
insuperable. 

Israel ostenta más compañías en la lista de 
Nasdaq que cualquier otro país excepto Estados 
Unidos y China. Dirige al mundo en el capital 
de riesgo como un porcentaje del PIB, produce 
más artículos científicos que cualquier otra 



La Tierra Prometida La Tierra Prometida118 119

EL APOSENTO ALTO DE LA 
ÚLTIMA CENA
“Porque yo recibí del Señor lo que también os he 
enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue 
entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo 
partió, y dijo: ‘Tomad, comed; este es mi cuerpo 
que por vosotros es partido; haced esto en memoria 
de mí.’ Asimismo tomó también la copa, después 
de haber cenado, diciendo: ‘Esta copa es el nuevo 
pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que 
la bebiereis, en memoria de mí.’ Así, pues, todas las 
veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la 
muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.” –1 
Corintios 11:23-26

El aposento alto de la última cena es un 
salón en un segundo piso en Jerusalén que 
conmemora el “aposento alto” en el que Jesús 
compartió la última cena con los discípulos. 
Está ubicado directamente sobre la tumba de 
David y cerca de la Abadía de la Dormición en 
el monte Sion. 

Probablemente usted recuerda haber leído 
en las Escrituras que Jesús compartió la cena 
de la Pascua con sus discípulos antes de ser 

Photo Credit: ChameleonsEye / Shutterstock.com
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No puede ser el salón actual, que fue construido 
en el siglo 12, pero este salón puede estar 
posiblemente cerca del sitio original de la última 
cena y/o Pentecostés. 

Debajo del piso del edificio hay pavimentos 
bizantinos y romanos cuyos fundamentos datan 
de por lo menos el siglo 2 D.C. Es posible que 
“la pequeña iglesia de Dios” que existía en el 
monte  Sion en el 130 D.C. (mencionada por 
Epifanio de Salamina) estaba en este sitio.

traicionado esa noche en el huerto por uno de 
ellos, Judas Iscariote. 

Mientras comían, Jesús alentó a sus discípulos 
a amarse el uno al otro y demostró ese 
amor lavando sus pies, un acto supremo de 
abnegación y servicio. Mientras los discípulos 
conjeturaban quién iba a traicionar a Jesús, el 
Señor les recordó que los había escogido para 
un propósito especial. 

Al cabo de un rato, Jesús le dijo a Judas: “Lo 
que vas a hacer, hazlo más pronto” (Juan 
13:27), y Judas se fue de la cena para ir a 
preparar su traición. Mientras tanto, Jesús 
continuó enseñándoles a los discípulos que se 
amaran el uno al otro, que confiaran en él y 
permanecieran en él dando fruto (Juan 14-15). 
Aquí también Jesús dio la promesa de la venida 
del Espíritu Santo. Finalmente Jesús oró por los 
discípulos antes de entrar al huerto donde sería 
traicionado (Juan 17). 

Se desconoce el sitio de la última cena, y los 
relatos de los evangelios proveen pocas pistas. 
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Que se oiga en los pasillos de las Naciones Unidas 
— ¡ISRAEL VIVE!

Que haga eco por los pasillos de mármol del 
palacio presidencial de Irán—¡ISRAEL VIVE! 

Que todos los hombres sepan que ISRAEL 
VIVE porque “El que guarda a Israel no dormita 
ni duerme.” –Un fragmento de la bendición del 
pastor Hagee en la inauguración de la embajada 
de Estados Unidos en Jerusalén el 14 de mayo 
de 2028. 

Durante 3,500 años, Jerusalén ha sido 
el epicentro del pueblo judío. Desde la 
independencia moderna de Israel en 1948, la 
ciudad santa ha servido como la capital del 
estado judío, pero estaba dividida hasta su 
liberación y reunificación en 1967. Durante 
décadas, Estados Unidos rehusó reconocer 
el hecho de que Jerusalén es la capital eterna 
de Israel. En 1995, el Congreso aprobó y el 
Presidente firmó la Ley de la Embajada de 
Jerusalén que reconocía a Jerusalén como la 
capital de Israel y solicitaba que la embajada 

EMBAJADA DE ESTADOS 
UNIDOS – JERUSALÉN
Que esta palabra salga de Jerusalén hoy  
—¡ISRAEL VIVE!

Pregónenlo a los cuatro vientos —¡ISRAEL VIVE!

Que todos los grupos terroristas islámicos lo oigan 
— ¡ISRAEL VIVE!

Photo Credit: Benoit Soubeyran from Jerusalem, Israel / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)
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fundador y presidente de CUFI, el pastor John 
Hagee se reunió privadamente con el Presidente. 
Durante la reunión, el Presidente le aseguró al 
pastor Hagee que su promesa sobre Jerusalén 
se mantendría a pesar de los esfuerzos de las 
élites de las políticas extranjeras por convencer 
al presidente Trump de que no reconociera a 
Jerusalén. 

El 6 de diciembre de 2017, el presidente Donald 
Trump reconoció formalmente a Jerusalén 
como la capital de Israel. Luego en mayo de 
2018, se abrió la embajada de Estados Unidos 
en Jerusalén. En reconocimiento al rol integral 
de CUFI en el esfuerzo por llevar adelante esta 
política, el pastor Hagee fue invitado a dar la 
bendición en la ceremonia de inauguración 
de la embajada. Se le unieron en la ceremonia 
las codirectoras ejecutivas Diana Hagee y 
Shari Dollinger, así como varios miembros del 
liderazgo y el personal de CUFI.

de Estados Unidos en Israel fuera trasladada 
allí. Pero la ley incluía una exención que era 
invocada por todos los presidentes desde la 
aprobación del proyecto de ley la cual permitía 
que la aplicación de la ley fuera dilatada. 
Durante años, todos los presidentes firmarían 
esa exención cada seis meses dilatando la 
implementación de la ley por más de dos 
décadas. 

El reconocimiento de Jerusalén como la capital 
indivisible de Israel había sido parte de la 
plataforma política de CUFI desde nuestra 
fundación en 2006 y, con la elección del 
presidente Trump, vimos la oportunidad de 
hacer esto una realidad. 

El presidente Trump prometió durante su 
campaña reconocer a Jerusalén como la capital 
de Israel y, cuando el Presidente asumió el cargo, 
CUFI hizo que la realización de esta promesa 
fuera una prioridad principal. 135,000 miembros 
de CUFI enviaron correos electrónicos a la Casa 
Blanca pidiéndole al Presidente que cumpliera 
su promesa y, a finales del verano de 2017, el 
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visto.” –Salmo 102:13-16

El muro occidental fue construido por el rey 
Herodes en el 20 A.C. durante la ampliación 
del recinto del templo y es parte de un 
muro de contención que cercaba la parte 
occidental del monte del templo. De acuerdo 
con el historiador judeo-romano Josefo, la 

EL MURO OCCIDENTAL
“Te levantarás y tendrás misericordia de  Sion, 
porque es tiempo de tener misericordia de ella, 
porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman 
sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. 
Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, 
y todos los reyes de la tierra tu gloria; por cuanto 
Jehová habrá edificado a  Sion, y en su gloria será 
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y servicios especiales, celebraciones y actos 
conmemorativos se celebran ahí también. 

Si usted pusiera el pie en la plaza del muro 
occidental y viera al pueblo judío orando 
fielmente a nuestro Dios después de un milenio 
de exilio, dispersión, angustia y dolor, se sentiría 
dominado por la emoción y la intensidad del 
momento. Se pueden oír cantos y un coro de 
oración al aproximarse al muro. Tal vez usted 
traería oraciones escritas en pequeños trozos de 
papel por usted o a favor de sus seres queridos 
y las deslizaría en las grietas del muro mientras 
murmura “amén”. 

Sin duda, pararse en el muro occidental lo deja a 
uno con una impresión de unidad y solidaridad 
con nuestros hermanos y hermanas judíos. 
Juntos adoramos al mismo Dios – el Dios de 
Abraham, Isaac, y Jacob. Y juntos creemos en 
las promesas de Dios de darnos “un futuro y 
una esperanza” (Jeremías 29:11).

construcción de los muros se tardó 11 años. 
Durante ese tiempo, en Jerusalén, llovió solo por 
la noche como para no interferir con el progreso 
de los obreros. En el 70 D.C., los romanos 
destruyeron a Jerusalén y su templo. Durante el 
periodo otomano (que comenzó en el siglo 16), 
el muro se convirtió en el destino principal de 
los judíos para lamentarse por la destrucción del 
templo. 

El muro occidental (Ha-Kotel Ha- Ma’aravi) en 
Jerusalén es el sitio más sagrado de los judíos, 
sagrado porque es un remanente del muro de 
contención de Herodes que alguna vez cercaba 
y sostenía el segundo templo. También ha 
sido llamado “el muro de las lamentaciones” 
por los observadores europeos porque durante 
siglos los judíos se han reunido ahí para 
lamentar la pérdida de su templo. La plaza del 
muro occidental (la gran área abierta que está 
enfrente del muro occidental) funciona como 
una sinagoga al aire libre que puede acomodar 
decenas de miles de adoradores a la vez. Las 
oraciones se llevan a cabo ahí día y noche, 
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cerca de medio kilómetro pero la parte visible 
en la plaza del muro occidental conocido como 
el muro de contención, o kotel en hebreo, tiene 
solo 187 pies. 

Después de la Guerra de los Seis Días y la 
reunificación de Jerusalén, comenzó el proyecto 
de los túneles del muro occidental como un 

LOS TÚNELES DEL MURO 
OCCIDENTAL
“Haz bien con tu benevolencia a  Sion; edifica los 
muros de Jerusalén.” –Salmo 51:18

El muro occidental del monte del templo es uno 
de los remanentes más importantes de Jerusalén 
del segundo templo. El muro occidental tiene 

Photo Credit:Robert Hoetink / Shutterstock.com
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de los judíos que de otra manera estaría fuera 
de nuestro alcance. Cuando uno camina por el 
túnel a lo largo del muro antiguo, puede hacer 
una pausa en la parte opuesta del lugar que está 
más cerca del lugar santísimo y ver el pavimento 
construido por Herodes Agripa (Hechos 12:21) y 
los fundamentos del pretorio (Mateo 27:27).

Los arqueólogos también han descubierto una 
sección de 20 millas de carretera pavimentada 
y un acueducto asmoneo aún más antiguo que 
llevan al monte del templo. Los turistas pueden 
seguirlo a lo largo hasta un depósito público y 
proceder a un nuevo túnel corto que los llevará 
afuera a la Vía Dolorosa en el barrio musulmán.

esfuerzo para poner al descubierto toda la 
longitud del muro occidental. 

Esto nos permitió conocer más del muro en sí 
y las diferentes estructuras en sus alrededores. 
Cerca del muro occidental hay unos túneles 
creados por numerosos arcos apilados uno al 
lado del otro que sostienen las escaleras que van 
de la ciudad al monte del templo.

En tiempos antiguos, había un valle llano 
(llamado el Tyropoeon) que iba a lo largo del 
lado occidental del monte del templo. Este 
ahora está rellenado debido a la demolición y 
reconstrucción constante, pero hace un tiempo 
separaba el barrio herodiano rico del templo. 
Fue la necesidad de superar esta brecha lo que 
causó originalmente que se construyeran los 
arcos. Estos pasadizos aún sostienen las calles 
hoy y el túnel pasa directamente debajo del 
barrio musulmán. 

El Museo de los Túneles del Muro Occidental 
lleva a los visitantes a un tour por los túneles 
para proveer un vislumbre del pasado antiguo 
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YAD VASHEM – MONUMENTO 
AL HOLOCAUSTO
“Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus 
santos.” –Salmo 116:15

El Centro del Monumento al Holocausto en 
el oeste de Jerusalén honra a los seis millones 
de judíos que perecieron bajo Hitler entre 
1933 y 1945. Su biblioteca de 50 millones 
de documentos es el archivo del holocausto 
más grande del mundo. El propósito de este 
monumento espléndido es salvaguardar la 
memoria de las víctimas y los eventos del 
holocausto documentando con precisión uno 
de los capítulos más oscuros de la historia de 
la humanidad. En 1961, Yad Vashem inauguró 
el Salón de la Recordación (Ohel Yizkor), 
la primera conmemoración del holocausto. 
Grabados en el piso de mosaico están los 
nombres de los 22 sitios de los campos de 
exterminación nazi más infames que existieron 
a través de Europa. La llama eterna que arde 
desde una base en forma de una copa de bronce 
rota ilumina continuamente el salón, su humo 

Photo Credit: DyziO / Shutterstock.com
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la indiferencia. Su espíritu es un recordatorio 
inspirador de la capacidad humana de amar y 
tener esperanza aún en las circunstancias más 
brutales. 

Hoy CUFI y nuestros más de ocho millones 
de miembros son los descendientes espirituales 
de los Justos entre las Naciones. Somos 
Dietrich Bonhoeffers de la época moderna que 
rehusamos permanecer callados y pasivos frente 
a la maldad porque esa es la maldad misma. Por 
el contrario, somos intervinientes por el bien 
de  Sion. Estamos comprometidos a defender 
a Israel y a combatir el anti-semitismo en todas 
sus formas, dondequiera que se encuentre, por 
el bien de nuestros amigos y vecinos judíos 
hasta que este odio perverso sea completa y 
finalmente erradicado.

sale del edificio a través de una abertura en el 
punto más alto del techo. Al frente de esta, hay 
una cripta de piedra que contiene las cenizas de 
víctimas del holocausto que fueron llevadas a 
Israel de los campos de exterminación. 

¡Nunca lo debemos olvidar! Y nunca debemos 
permitir otra vez que este odio crezca 
desenfrenadamente en medio de nosostros. 

La historia del holocausto es una de 
oscuridad y desesperación, una que demuestra 
palpablemente las profundidades de la 
depravación en las que el ser humano se puede 
hundir. Pero Yad Vashem conmemora también 
de manera hermosa las acciones de los no judíos 
que corrieron grandes riesgos para ayudar a los 
judíos durante el holocausto en el monumento 
Justo entre las Naciones.  

Estos justos vinieron de diferentes naciones, 
religiones y clases sociales, y el rescate fue de 
muchas maneras. Lo que tenían en común fue 
que protegieron a sus vecinos judíos en un 
momento cuando prevaleció la hostilidad y 
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Asista a un evento de CUFI - Entérese de los hechos para 
defender y apoyar a Israel. Celebramos más de 50 eventos por 
toda la nación cada mes. Únase a un evento de CUFI a su ciudad, 
iglesia o campus, y traiga a sus amigos. cufi.org/events

Síganos en las redes sociales - Síganos en Facebook, 
Twitter, Instagram, y YouTube para las noticias de última hora y 
contenido educativo, Compartimos la noticia de Israel de ultima 
hora con millones de cristianos a través de múltiples plataformas. 
Nuestros seguidores son una de las audiencias más dedicadas y 
apasionadas que de cualquier otra organización.

Alertas de acción de CUFI - Los miembros de CUFI han 
generado millones de correos electrónicos para los oficiales 
electos y, como resultado, la política estadounidense en el 
Oriente Medio es más fuerte y más pro-Israel que nunca.

Firme el compromiso con Israel - Cada firma demuestra 
que los cristianos están comprometidos con la seguridad de Israel. 
Cada firma hace a Israel más seguro. cufi.org/pledge

@ChristiansUnitedforIsrael

@CUFI

ChristiansUnitedforIsrael

OfficialCUFI

¡Ahora es el tiempo de actuar! 
Entérese de cómo puede volverse 

más efectivo en su apoyo a Israel y al 
pueblo judío

VUÉLVASE PARTE DE LA 
HISTORIA DE ISRAEL

Lleve a CUFI a su comunidad - Eduque a su comunidad 
llevando a un conferencista de CUFI a su comunidad. Nuestros 
conferencistas proveen presentaciones dinámicas que abrirán los 
ojos de su comunidad a la situación actual en el Oriente Medio y 
por qué y cómo deben ellos estar a favor de Israel. cufi.org/host

Asista a la cumbre de CUFI en DC - Únase a miles de 
cristianos pro-Israel en la capital de la nación para aprender 
de conferencista renombrados, líderes nacionales y expertos 
en Washington y Jerusalén. Tendrá la oportunidad de alentar 
personalmente al miembro del Congreso de su estado a apoyar la 
relación Estados Unidos-Israel. cufi.org/summit

Firme la promesa Haz brillar la luz - Como miembros 
de CUFI estamos comprometidos a hacer brillar la luz sobre el 
antisemitismo en todas sus formas dondequiera que se encuentre. 
Por favor, únase a nosotros en comprometerse con combatir ese 
flagelo. Por favor, únase a nosotros en cufi.org/shinepledge

Apoye la película de CUFI sobre 
el antisemitismo - Una de las 
maneras en estamos combatiendo el 
antisemitismo es lanzando nuestro 
primer documental de largometraje, 

“¿Nunca más?”— programado para hacer su debut en 800 salas 
de cine en octubre de 2020. Esta película única en su clase 
presenta los viajes de el sobreviviente del holocausto Irving 
Roth y el activista radical anti-Israel Kasim Hafeez. La película 
los sigue a través de Slovakia, Polonia, Reino Unido, Israel, y 
Estados Unidos. Sus relatos personales describen gráficamente 
el paralelo entre el odio a los judíos que precedió al holocausto 
y culminó en el asesinato de seis millones de judíos, y examina 
el antisemitismo generalizado de hoy. neveragainthemovie.org

Únase a CUFI U - CUFI U es su 
oportunidad para convertirse en un defensor 
de primera línea de Israel bien informado. 
Aprenda acerca de los asuntos bíblicos, 
políticos y culturales que rodean a Israel de 
los expertos en el campo más solicitados. 
Únase a CUFI U el primer jueves de cada mes 
a las 9:00 PM ET en Facebook. 
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pequeño - El programa educativo de 
grupos pequeños de CUFI les permite a 
nuestros miembros reunirse localmente 
para aprender y movilizarse en defensa de 
Israel. El currículo incluye folletos de estudio, 
videos, artículos, recomendaciones de libros 
y recursos adicionales para fomentar su 
educación y equiparlo mejor para defender a 
Israel. cufi.org/group

Utilice el currículo de escuela 
superior de CUFI - El clima anti-Israel 
actual en nuestras universidades requiere 
que alcancemos a los estudiantes cristianos 
con el mensaje y educación pro-Israel antes 
de que ellos pongan pie en un campus 
universitario. Estamos proporcionando 
un currículo exhaustivo y gradual de 20 
lecciones digno de acreditación, y la guía 
del instructor para las escuelas privadas 
cristianas, asociaciones de escuela en casa 
y estudiantes cristianos de escuela superior 
en toda la nación. Las lecciones del currículo 
cubrirán los temas desde las razones bíblicas 
para apoyar a Israel como cristiano hasta la 
historia de Israel y el pueblo judío, el estado 
moderno, qué esperar en el campus de 
una universidad y ¡más! Para proveer una 
interacción con los de 14-18 años, cada 
lección contiene preguntas de discusión, 
videos, proyectos de grupo, tareas y más 
lecturas. cufi.org/highschool

Únase a la pausa para café CUFI - 
Aprenda acerca de la historia de Israel, la 
situación política y la importancia bíblica en 
minutos. Cada semana, usted recibirá en su 
bandeja de entrada una lección sobre Israel 
del tamaño de un bocado, sin embargo, 
poderosa. cufi.org/coffee-break

Para defender mejor a Israel, se necesita conocer su historia. 
Cristianos Unidos por Israel está aquí para ayudarle…

Descargue el libro electrónico 
Por qué Israel
La mayoría de los cristianos saben que es 
“bueno” apoyar a Israel. Pero saber POR 
QUÉ lo cambia todo. Del renacimiento 
milagroso de la nación como un estado 
moderno a las amenazas peligrosas que 

enfrenta actualmente Israel, el viaje inspirador del estado judío 
está trazado exhaustivamente en estas páginas. cufi.org/whyisrael 

Vea El vigilante - El vigilante es el programa puntero semanal 
de televisión de CUFI que brinda la historia interna de lo que está 
pasando en Israel y el Medio Oriente. El vigilante sale al aire por 
TBN y Fox Business Network. cufi.org/watchman 

Reciba el informe diario de CUFI - CUFI provee un informe 
diario por medio del correo electrónico para mantenerle al día 
en las últimas noticias de Israel y el Medio Oriente. Cada mañana, 
usted recibirá un resumen de los eventos actuales que rodean 
a Israel. Inscríbase para asegurarse de que nunca se pierda un 
desarrollo importante. cufi.org/daily-briefing

Descargue los manuales básicos de CUFI - Nuestros 
manuales básicos proveen información concreta de los temas 
actuales y relevantes de una manera clara y concisa para informar 
a nuestros miembros. Cubren temas fundamentales tales como 
el fundamento bíblico del sionismo cristiano, la asistencia 
en seguridad de Estados Unidos a Israel y la ola creciente de 
antisemitismo, así como asuntos sensibles tales como la amenaza 
iraní, Hezbollah, Hamas y muchos más. cufi.org/primers.

Descargue el libro de CUFI Por qué los cristianos 
deben apoyar a Israel - Aprenda por qué Israel
tiene un derecho bíblico e histórico a la tierra, por qué es 
importante bendecir a Israel, y por qué el Israel moderno le 
importa al mundo. cufi.org/why

APRENDA LA HISTORIA DE ISRAEL
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Israel: 70 años de milagros - 
Dios realizó uno de los milagros 
más grandes de la historia cuando 
el estado judío renació en 1948. La 
historia de Israel durante los últimos 
70 años es un milagro tras otro. En 
este emocionante folleto, usted verá 
cómo el destino de Dios para Israel 
se ha tejido a través de su historia 
y cómo CUFI ahora desempeña un 
rol esencial continuo en la historia 
del renacimiento y la resistencia 
milagrosos de Israel. cufi.org/70

Descargue el libro La guerra contra los judíos - El 
antiguo odio aún amenaza al pueblo escogido de Dios. No 
podemos tomar estas amenazas a la ligera. En este mini libro 
revelador repleto de la verdad histórica, usted seguirá el hilo del 
anti-semitismo que continúa en una línea ininterrumpida desde 
Amán hasta Hitler y hasta Hezbollah. cufi.org/war

Descargue el libro El pecado del silencio - Uno de los 
movimientos de propaganda más siniestros que ha avanzado 
en años recientes ha sido los esfuerzos organizados para negar 
la existencia y/o disminuir las consecuencias del holocausto. 
El pecado del silencio le ayudará a educarse en la historia del 
holocausto y a estar preparado para hablar fuerte acerca de los 
pecados del pasado.. cufi.org/silence

Suscríbase a La antorcha - La revista trimestral de CUFI está 
llena de artículos inspiradores y educativos que cubren los eventos 
actuales que rodean a Israel y el trabajo que CUFI está haciendo 
por un Israel sea más fuerte y más seguro. cufi.org/torch

Vea la micro-historia de Israel de CUFI - ¿Quiere usted 
aprender más de Israel en solo unos minutos? En menos de 3 
minutos, cada uno de estos micro videos educativos exploran 
los desarrollos significativos en la historia de Israel desde su 
renacimiento como un estado moderno hasta las pruebas que 
enfrenta hoy, en el mismo tiempo que le lleva desplazarse por las 
redes sociales. cufi.org/micro-history

 
Realice un tour virtual por 
Israel - Los tours virtuales de CUFI 
proveerán descripciones atractivas 
de los sitios bíblicos e históricos 
importantes dentro de Israel que lo 
transportarán a la tierra de la Biblia. 
Usted verá las Escrituras revelarse 
ante sus propios ojos al caminar 
(virtualmente) en las huellas de 
nuestro Redentor. cufi.org/virtual

Vea las películas colectivas 
de Israel - Experimente las 
películas y videos cortos, colectivos, 
ganadores de premios de Israel 
que muestran el verdadero espíritu 
del pueblo israelí. Estas historias 
hermosamente cinematográficas 
y emocionalmente absorbentes lo 
educarán y cautivarán su corazón. 
israelcollective.org

Vea los seminarios de 
CUFI por la web - Aprenda 
de diferentes conferenciantes 
consumados, incluyendo 
miembros del equipo de CUFI y 
expertos en el Medio Oriente de 
todo el mundo, acerca de temas 
importantes relacionados con 
Israel. Por favor, aproveche esta 
oportunidad única para informarse 
y convertirse en un mejor defensor 
de Israel desde la comodidad de su 
hogar. cufi.org/virtual
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