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El milagro de Israel a los 70 años se resume 
perfectamente en la frase hebrea Am Yisrael Chai, 
que significa “¡el pueblo de Israel vive!” Israel y 
el pueblo judío han sufrido la adversidad de la 
difamación, persecución, dispersión, inmolación 
sistemática y guerras devastadoras,  y ellos no 
solamente han sobrevivido sobrenaturalmente, 
¡han prosperado!

Es simbólicamente significativo que el 70° 
aniversario de Israel acontece en un año que 
termina en 18. La palabra hebrea chai significa 
vida y también representa el número 18. Ciertos 
números siempre han tenido un significado 
especial en la tradición judía, por lo que podemos 
considerar que el 2018 simboliza un año de vida.   

70 años después de comenzar sin nada y casi sin 
ayuda, Israel es una de las naciones más exitosas 
del mundo. Los descendientes de Abraham 
construyeron ciudades en los pantanos y 

Este año, Israel celebra sus 70° cumpleaños. 
El renacimiento del Israel moderno es uno de los 
milagros más grandes del siglo pasado. De hecho, 
la supervivencia del pueblo judío como un pueblo 
que por más de 3,000 años está todavía anclado 
a las Sagradas Escrituras, al mismo idioma, a las 
mismas tradiciones y a la misma tierra, puede 
ser uno de los milagros más grandes de todos los 
tiempos. 

A pesar de todas las tragedias y abusos 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. La 
historia de Israel en los últimos 70 años ha sido 
una continua demostración de la protección y 
bendición del Señor. 
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transformaron el desierto en tierras de cultivo. Hoy 
Israel es saludable, alegre, próspero y generoso.   

Este folleto destacará cómo la mano del 
Todopoderoso ha estado sobre Israel desde 
el primer día y cómo Dios ha usado a Israel 
para bendecir naciones, como Él le prometió a 
Abraham. También aprenderás como Cristianos 
Unidos por Israel ha servido su propósito divino 
de bendecir y defender a Israel en estos años 
recientes. Mi esperanza es que usted se sienta 
inspirado y motivado por esta maravillosa historia 
y tome parte como uno de los protagonistas 
fundamentales en la historia humana más grande 
que se  haya desarrollado en el escenario de la 
historia moderna. 

Gracias por unirse a Israel y al pueblo judío,  

Pastor John Hagee

Fundador y presidente
Cristianos unidos por israel
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la tierra en que moras, 
 toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; 

y seré el Dios de ellos”.

Génesis 17:6-8

Cuando el Señor usó la palabra perpetuo para 
describir su pacto con Israel, Él lo dijo en serio 
– ¡es para siempre! Este pacto con Abraham y sus 
descendientes de ser dueños de la tierra de Israel 
aparece en la Biblia 22 veces. 

Es importante que los cristianos entiendan esta 
verdad fundamental. El Dios al cual servimos no 
rompe sus pactos. La Biblia dice: “Soy el Dios 
que mantiene su pacto por mil generaciones”. 
Una generación, según Génesis 15:16, es 
técnicamente 100 años. Estos son 100,000 años. 
El significado hebreo en realidad se traduce: “Yo 
soy el Señor que mantiene su pacto más que para 
siempre”.

Exilio y restauración

Israel es la única nación en la historia del mundo 
que fue creada por un soberano acto de Dios. 
Pero eso no sucedió en 1948. Se llevó a cabo 
casi 4,000 años antes, cuando Dios habló con 
Abraham e hizo un pacto eterno con él y sus 
descendientes. 

El Dios de Abraham, Isaac y Jacob muy 
claramente incluyó tanto al pueblo judío como a 
la tierra de Israel en Su pacto.

“Y te multiplicaré en gran manera, y haré 
naciones de ti, y reyes saldrán de ti. 

Y estableceré mi pacto contigo y con tu 
descendencia después de ti, 

por todas sus generaciones, por pacto 
perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu 

descendencia después de ti. Y te daré a ti, y a tu 
descendencia después de ti, 
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por los asirios en 722 a. de C.., los babilonios en 
605 a. de C., y por los romanos en el año 70 d. 
de C. siempre mantuvieron una presencia en su 
patria histórica.  Aunque los judíos no siempre 
estuvieron en el control político de la tierra y no 
siempre fueron la mayoría de la población, han 
vivido continuamente en Israel desde la época 
de la conquista de Josué hace más de 3,200 años 
hasta el día de hoy. 

Durante los miles de años en exilio y sufrimiento, 
los descendientes de Abraham nunca perdieron 
la esperanza de regresar a su hogar. Y se aferraron 
a las muchas promesas dadas por Dios a los 
profetas hebreos, de que un día los hijos de Israel 
retornarían a Sion y reclamarían su herencia. El 
pueblo judío basa su reclamo de la tierra de Israel 
por lo menos en tres hechos bíblicos e históricos: 

1.  Dios prometió la tierra al patriarca 
Abraham a través del irrevocable pacto 
registrado en el libro de Génesis. 

“Oh vosotros, descendencia de Abraham 
su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es 

Jehová nuestro Dios; en toda la tierra están sus 
juicios.  Se acordó para siempre de su pacto; de 

la palabra que mandó  para mil generaciones, la 
cual concertó con Abraham, y de su juramento a 
Isaac.  La estableció a Jacob por decreto, A Israel 

por pacto sempiterno, diciendo: A ti te daré 
la tierra de Canaán Como porción de vuestra 

heredad”. 
salmo 105:6-11

Cuando Dios les dio a Abraham y a sus 
descendientes, a través de Isaac, el título de la 
tierra de Israel nunca le fue revocado. Pero a 
través de los siguientes siglos el pueblo judío 
fue expulsado de sus tierras y esparcido entre las 
naciones del mundo en lo que se llama la diáspora 
refiriéndose al pueblo judío que vive fuera de la 
tierra de Israel.

Sin embargo, a pesar de que muchos judíos, a 
través de los siglos, fueron obligados a dispersarse 
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de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí 
para hacer habitar allí mi nombre”. 

nehemías 1:8-9

“Jehová edifica a Jerusalén; a los desterrados de 
Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de 

corazón, Y venda sus heridas”. 
salmos 147:2-3

“En aquellos tiempos irán de la casa de Judá 
a la casa de Israel, y vendrán juntamente de 

la tierra del norte a la tierra que hice heredar a 
vuestros padres”. 

Jeremías 3:18

“Porque he aquí que vienen días, —dice Jehová— 
en que haré volver a los cautivos de Mi pueblo 

Israel y Judá,” —ha dicho Jehová—“y los traeré a 
la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán”. 

Jeremías 30:3

2.  El pueblo judío fundó y desarrolló la 
tierra según lo descrito por el profeta 
Jeremías. (Jeremías 24:6; 42:10).

3.  La comunidad internacional otorgó 
soberanía política al pueblo judío a 
través de la Declaración Balfour en 
1917, la resolución de la partición de la 
Organización de las Naciones Unidas en 
el 1947 y la admisión de Israel a la ONU 
en 1949.

Como se promete en las escrituras, la mano 
poderosa de Dios comenzó a traer a los exiliados 
de regreso a su Tierra Prometida. 

“Acuérdate ahora de la palabra que diste a 
Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros pecareis, 

yo os dispersaré por los pueblos; pero si os 
volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, 

y los pusiereis por obra, aunque vuestra 
dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, 
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Y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: “He 
aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre  las 
naciones a las cuales fueron, y los recogeré de 
todas partes, y los traeré a su tierra; y los haré 

una nación en la tierra, en los montes de Israel, 
y un rey será a todos ellos por rey; y nunca 

más serán dos naciones, ni nunca más serán 
divididos en dos reinos”. 

ezequiel 37:21-22

Al fin ha llegado el tiempo señalado para el 
renacimiento de Israel.

No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, 
en que no se dirá más: ”Vive Jehová, que hizo 
subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto;” 

sino: “Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de 
Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras 
adonde los había arrojado”. Yo  los volveré a su 

tierra, la cual di a sus padres. 
Jeremías 16:14-15

Así ha dicho Jehová el Señor: “Cuando recoja 
a la casa de Israel de los pueblos  entre los cuales 
está esparcida, entonces me santificaré en ellos 
ante los ojos de las naciones, y habitarán en su 

tierra, la cual di a mi siervo Jacob.   
Y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, 
y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, 
cuando yo haga juicios en todos los que los 

despojan en sus alrededores; y sabrán que yo  
soy Jehová su Dios”.  

zequiel 28:25-26
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ataques contra sus vecinos judíos mientras los 
preparativos para la estadidad siguieron adelante.

David Ben Gurion proclamó la independencia 
oficial de Israel el 14 de mayo del 1948. 
Once minutos más tarde, el presidente de los 
Estados Unidos, Harry Truman fue el primer 
líder mundial que oficialmente reconoció al 
recién nacido estado de Israel. En ese histórico 
momento, Dios milagrosamente restauró la tierra 
de Israel a su pueblo y se cumplió la antigua 
profecía: 

-¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal 
cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? 

¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto 
Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. 

isaías 66:8

La celebración duró poco tiempo. Al siguiente 
día, cinco ejércitos árabes atacaron a Israel.  Con 
pocas fuerzas humanas, escasos recursos y casi 
ninguna ayuda internacional, milagrosamente 
Israel sobrevivió e incluso ganó terreno. Pero, la 

Independencia

Después de 30 años de promesas hechas por los 
británicos y otros líderes mundiales, en el 1947 
finalmente el pueblo judío recibió aprobación 
formal de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas para la restauración de un estado judío 
independiente en la tierra de Israel. Según el plan 
de partición de la Organización  de las Naciones 
Unidas los judíos recibirían una pequeña fracción 
de la tierra que originalmente fue reservada para 
ellos en acuerdos anteriores. 

La resolución 181 de la ONU fue aprobada 
el 29 de noviembre de 1947. Los líderes judíos 
desesperados aceptaron la oferta de estos 
pedazos de tierra inconexos. Las noticias del 
voto de la ONU hicieron que las familias judías 
bailaran en las calles. Pero, los líderes árabes 
rechazaron el plan de partición y la población 
árabe inmediatamente comenzó seis meses de 
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independencia se obtuvo a un costo muy alto.  
Israel perdió 6,373 personas en la guerra, casi el 
1% de toda su población. 

Después de más de un año de batalla, las 
naciones árabes hicieron acuerdos de armisticio 
con Israel y se retiraron. Por primera vez en casi 
2,000 años el pueblo judío podría regresar a su 
tierra natal, dada por Dios.
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casas, sus posesiones, sus herencias ancestrales y 
sus artefactos religiosos. 

Algunos se fueron a Estados Unidos y otros a 
Europa, pero fue Israel quien sin titubear abrió 
sus puertas para recibir a los refugiados judíos. 
Familias vinieron de Argelia, Egipto, Irán, Irak, 
Libia, Marruecos, Siria, Túnez, Turquía y Yemen.  
Sus descendientes colectivamente son conocidos 
como la comunidad Mizrahi, de la palabra 
hebrea que significa “oriental”. Hoy más del 50% 
de los judíos israelíes tienen sus raíces en estos 
refugiados. 

Todos estos nuevos inmigrantes y refugiados 
estaban unidos por la experiencia de ser pioneros 
en una tierra estéril. Unidos por su destino 
divino, aprendieron a hablar en hebreo, un 
idioma que había sido restaurado y modernizado 
por Eliezer Ben Yehuda a finales del siglo XIX.

El pueblo judío conjuntamente formó 
comunidades de cultivo conocidas como 

Construyendo una nación

Entre el 1949 hasta el 1967 Israel creció 
rápidamente mientras que los inmigrantes 
judíos regresaban de todas partes del mundo, 
inundando su tierra natal. Después de la segunda 
guerra mundial, a los judíos que sufrieron en 
los campamentos de refugiados, se les permitió 
finalmente salir de Europa. Estos sobrevivientes 
del Holocausto trajeron una gran cantidad de 
habilidades y conocimiento al estado recién 
nacido, pero muy poco de lo demás. 

Al mismo tiempo, las naciones árabes adyacentes 
estaban tan enfurecidas por la existencia de 
Israel que empezaron a perseguir y a expulsar 
duramente a los ciudadanos judíos. Más de 
850,000 refugiados judíos del Medio Oriente y 
del norte de África fueron obligados a abandonar 
sus comunidades, en las cuales habían vivido 
durante casi 2,000 años. Estas familias lo 
perdieron todo. Tuvieron que dejar atrás sus 
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kibutzim, donde trabajaron juntos para 
transformar la tierra árida en campos verdes. Un 
pionero israelí inventó el primer sistema de riego 
por goteo del mundo y revolucionó no solo la 
industria agrícola de Israel, sino que también 
transformó la forma en que los agricultores de 
todo el mundo irrigarían sus cultivos.

Israel enfrentó una severa escasez de agua para 
beber, para la agricultura y para la industria. La 
mayor parte del país era desierto. Era crítico 
encontrar una manera de obtener una fuente 
confiable de agua para todas las ciudades y para 
los agricultores. En el 1964 el gobierno finalizó 
un proyecto masivo para transportar agua del mar 
de Galilea en el norte, hasta el centro del país y 
las comunidades del sur en el Negev.

A través de las bendiciones del Señor y con su 
arduo trabajo, determinación e ingeniosidad, 
Israel floreció y se fortaleció.  Una vez más el 
pueblo judío participó en el cumplimiento de la 
profecía bíblica,

“Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se 
gozará y florecerá como la rosa”.

isaías 35:1

Sin embargo, la paz seguía siendo elusiva 
mientras sus vecinos árabes descaradamente 
seguían amenazando a Israel con aniquilarlos. 
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Pero, en junio 1, fue evidente que si Israel no 
hacía nada, los ejércitos árabes que estaban en 
las fronteras harían desaparecer al estado judío. 
Líbano, Jordania, e Irak se unieron con Siria y 
Egipto en preparación para combatir a Israel.  El 
pueblo de Israel pasó semanas preparándose para 
la masacre que sabían que vendría. Luego, en la 
madrugada del 5 de junio, las fuerzas aéreas israelí 
lanzaron un ataque  sorpresa contra los aviones 
egipcios, los cuales todavía estaban en tierra.

Durante los siguientes cinco días, Israel continuó 
luchando y milagrosamente ganando victorias en 
contra del ejército de sus enemigos. La batalla por 
Jerusalén fue uno de los momentos decisivos en 
la historia moderna israelí.

Durante la guerra por su independencia en el 
1948, Israel perdió la mitad oriental de Jerusalén. 
La antigua ciudad, donde los judíos habían 
continuamente vivido, incluso bajo reglas 
extranjeras desde que los romanos saquearon 
la ciudad en el año 70 a. de C., fue capturada 

La Guerra de los Seis Días

En el 1967, Israel enfrentó una invasión de casi 
medio millón de tropas árabes que estaban 
situadas alrededor de cada una de sus fronteras. 
Por años, aumentaron los ataques terroristas 
alrededor de las fronteras invadiendo a los 
israelitas. Líderes árabes hablaron abiertamente 
de su deseo de desaparecer a Israel del mapa 
y de asesinar a todos los hombres, mujeres 
y niños judíos. Siria amenazó a Israel con 
interrumpir el suministro de agua del río Jordán, 
conduciéndolos a una confrontación militar en 
abril de ese año. Entonces, Siria le pidió ayuda a 
su aliado, Egipto, para atacar a Israel. En mayo, 
las tropas egipcias expulsaron las fuerzas armadas 
de ONU que estaban estacionadas en el desierto 
Sinaí y cerraron el acceso de Israel a las rutas 
marítimas. Los aliados de Israel en Europa y 
los Estados Unidos se negaron a intervenir y le 
advirtieron a Israel no iniciar una guerra. 
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a Jerusalén y tristemente recordaron las vidas que 
perdieron para libertar la Ciudad Santa.

“Por algunos 2,000 años El Monte del Templo 
le fue prohibido a los judíos. Hasta que llegaste 
– tú, los paracaidistas – y lo devolviste al seno 
de la nación. La Muralla Occidental, por la que 
todo corazón late, es nuestra otra vez. Muchos 
judíos han tomado en sus propias manos sus 
vidas a lo largo de nuestra larga historia, para 
llegar a Jerusalén y vivir aquí. Palabras infinitas 
de anhelo han expresado el profundo deseo por 
Jerusalén que late dentro del corazón judío. Se te 
ha dado el gran privilegio de completar el círculo, 
de volver a la nación su capital y su centro 
sagrado. Jerusalén es tuya para siempre”.

 – comandante de la FDI Motta Gur, 7 de 
junio del 1967

Al final de la Guerra de los Seis Días, Israel había 
capturado suficiente territorio para triplicar su 

por Jordania. Todos los judíos fueron obligados 
a dejar sus hogares y a ninguno se le permitió 
visitar el Monte del Templo ni la Muralla 
Occidental. El lugar más sagrado en el mundo 
para el pueblo judío les fue quitado y por más de 
19 años lloraron esta gran pérdida. 

Inicialmente, Israel no tenía intención de pelear 
contra Jordania para reconquistar a la Jerusalén 
oriental. Pero, cuando el Rey Hussein ignoró las 
súplicas de Israel para que se mantuviera fuera 
de la guerra, el 7 de junio paracaidistas israelíes 
invadieron la antigua ciudad. En cuatro horas, 
Israel había vuelto a tomar control del Monte 
del Templo y el mundo presenció a los jóvenes 
soldados de la FDI llorando cuando por primera 
vez en sus vidas tocaban la Muralla Occidental. 

El general de brigada Shlomo Goren, quien 
más tarde se convirtió en el rabino principal 
de Israel, sopló el shofar y dirigió a sus tropas 
en oración. Allí, en la Muralla Occidental, los 
soldados israelitas dedicaron al Señor  con júbilo 
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Esta impresionante victoria llegó con un precio 
muy elevado. Israel perdió 777 soldados y 
2,586 fueron heridos en la batalla. Este número 
puede parecer pequeño, pero en proporción a la 
población total de Israel está a la par al número 
de pérdidas que sufrió EE.UU. durante los ocho 
años de la guerra de Vietnam.

tamaño. Eventualmente, la mayoría de la tierra, 
por voluntad propia, la intercambiarían por 
acuerdos de paz, pero Jerusalén era demasiado 
valioso para rendirse o dividirse. 

Después de años de separación, el pueblo judío 
volvió a tener acceso a sus lugares más santos. 
Bajo la autoridad israelita, Jerusalén se hizo segura 
para que las personas de todas las religiones 
vivieran y adoraran libremente de acuerdo con 
sus propias tradiciones.

La tierra de Israel capturada durante la Guerra de 
los Seis Días incluyó la península del Sinaí, los 
Altos del Golán en el norte, la franja de Gaza y el 
antiguo corazón bíblico de Judea y Samaria. Esta 
milagrosa victoria transformó la forma en que el 
mundo vería a Israel y de la manera en que los 
israelíes se verían a sí mismos. El estado judío ya 
no era visto como débil y los enemigos de Israel 
no sólo estaban humillados, estaban furiosos.
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Durante la Conferencia de Jartum de la Liga 
Árabe en Sudán, la Liga adoptó una posición 
oficial contra Israel que incluía tres infames NO: 

NO paz 

NO reconocimiento 

NO negociación

Por doce años, los tres NO impidieron todos los 
esfuerzos de paz. Hasta el día de hoy, los tres NO 
son un gran obstáculo para establecer la paz entre 
Israel y muchos de sus vecinos.

Tres No

Aunque Israel decisivamente había ganado la 
Guerra de los Seis Días, casi inmediatamente el 
gobierno israelí ofreció rendir la mayor parte del 
territorio adquirido a cambio de paz.  

El 19 de junio del 1967, Israel ofreció devolver 
la península de Sinaí a Egipto y los Altos del 
Golán a Siria. A pesar de los inmensos beneficios 
económicos y el valor militar estratégico de 
controlar estos territorios, Israel estaba dispuesto a 
sacrificar esta costosa tierra si los árabes aceptaban 
el derecho de Israel de existir.

Pero los líderes árabes no estaban de humor para 
negociar. Inquietos por su humillante derrota e 
indignados por la sugerencia de que los judíos 
tenían derecho a vivir en cualquier lugar del 
mundo, inmediatamente rechazaron la oferta de 
Israel de un tratado de paz permanente.
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Israel constantemente ha demostrado su 
disposición de intercambiar la tierra por 
la paz; en marcado contraste, el rechazo 
palestino ha socavado los esfuerzos para 
poner fin al conflicto. Los líderes palestinos 
verdaderamente aún no han aceptado que 
Israel exista como nación.

Incluso durante las negociaciones, los líderes 
palestinos continuamente buscan encontrar 
una manera de destruir a Israel. Por ejemplo, 
los palestinos afirman que los árabes que 
abandonaron el incipiente estado de Israel 
en el 1948, y todos sus descendientes, tienen 
“derecho” a regresar a la tierra de Israel (a la 
que se refieren como Palestina). Esto pondría 
fin al carácter judío del estado judío. Además, 
como leerás más adelante, aunque Israel 
hizo dramáticas y dolorosas ofertas de paz 
o unilateralmente intentó separarse de los 
palestinos, la violencia y la obstinación fue 
todo lo que recibieron a cambio.

Tierras por la paz

El resultado de la Guerra de los Seis Días no 
sólo enfureció a los árabes. Las Naciones Unidas 
también vieron el control de Israel de sus nuevos 
territorios con reproche. Desde el principio de 
los tiempos, las naciones han reconocido el 
derecho de los vencedores de guerra de retener el 
control del territorio que legítimamente se ganó 
en batalla. Sin embargo, las Naciones Unidas 
decidieron que esto ya no era válido y el 22 de 
noviembre de 1967, el Consejo de Seguridad 
aprobó la resolución 242.

Esta resolución se convirtió en el fundamento de 
todos los futuros esfuerzos para influenciar la paz 
entre Israel y los árabes. Esta hacía un llamado a 
Israel para que intercambiara las tierras que había 
adquirido en la guerra del 1967 por acuerdos de 
paz, y exhortó a los estados árabes a reconocer el 
derecho de Israel de existir.
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La guerra de Yom Kipur 

Era sábado, 6 de octubre del 1973, en Israel. 
La nación estaba tranquila y concentrada en 
observar el día más sagrado en el judaísmo, el 
Día de la Expiación. De repente la solemne y 
sagrada atmósfera se hizo añicos. 

Sin aviso, capturaron la Fuerza de Defensa 
Israelí (FDI), mientras muchos soldados 
estaban celebrando a Yom Kippur, Egipto y 
Siria atacar a Israel simultáneamente por dos de 
sus fronteras. Menos de 500 soldados israelíes 
enfrentaron una abrumadora fuerza de 600,000 
egipcios por el sur, mientras que, por el norte 
180 tanques israelíes se defendían contra 1,400 
tanques sirios.

El 12 de octubre, motivado por el temor 
de que los árabes tuvieran victoria y fueran 
respaldados por la Unión Soviética, el 

Hasta que los palestinos acepten que Israel es el 
estado judío, ninguna declaración internacional 
servirá para hacer que el conflicto llegue a su fin.
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aliados declarando un embargo petrolero 
contra el occidente. La crisis petrolera duró 
desde octubre de 1973 hasta marzo del 1974. 

La guerra propagandista funcionó y las 
naciones comenzaron a cambiar sus políticas 
en contra de Israel. Este modelo de guerra 
económica y diplomática se convirtió en la 
base del movimiento anti-Israel BDS (boicots, 
desinversión y sanciones) por todo el mundo. 

Después de la Guerra de Yom Kipur, las 
actitudes extranjeras contra Israel se volvieron 
cada vez más hostiles. En noviembre del 
1975, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas declaró que el sionismo era una 
forma de racismo. Etiquetó al gobierno israelí 
como racista, ocupante y opresor del pueblo 
palestino.  Israel fue acusado de ser como el 
régimen de segregación racial en Sudáfrica y 
la impúdica campaña hizo un daño duradero 
a la reputación internacional de Israel.  Más 
tarde, la ONU revocó la odiosa e inmerecida 

presidente estadounidense, Richard Nixon 
autorizó un transporte aéreo masivo de armas 
de emergencia para Israel. 

Aunque muy sobrepasados en número, Israel 
sorprendió al mundo sobreviviendo los 
primeros ataques y movilizándose para sacar a 
los invasores fuera de sus fronteras. Dieciocho 
días después de que Egipto y Siria atacaran 
por primera vez a Israel; los líderes árabes 
estuvieron de acuerdo en parar la batalla en 
lugar de sufrir más pérdidas.

Israel ganó la Guerra de Yom Kipur, pero 2,688 
soldados israelíes sacrificaron sus vidas para 
proteger su tierra natal judía. Fue un precio 
agonizante de pagar.

Enfurecidos y aturdidos por otra milagrosa 
victoria israelí, el mundo árabe se dio cuenta 
de que la guerra convencional contra Israel no 
funcionaba. Los árabes cambiaron su estrategia 
y buscaron como aislar a Israel de sus países 
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Paz con Egipto

El primer tratado de paz de Israel con un estado 
árabe comenzó con la visita del presidente 
egipcio, Anwar Sadat a Jerusalén en el 1977. Sadat 
asombró y enfureció al mundo árabe al pararse 
en el Knesset y declarar que buscaba la paz entre 
Israel y Egipto.

El primer ministro de Israel, Menachem Begin, 
recibió el anuncio de buena fe y comenzó a hacer 
movimientos difíciles, a menudo impopulares, 
para lograr la paz. 

Los acuerdos de Camp David tuvieron lugar 
como una serie de reuniones en los Estados 
Unidos durante 1978.

La administración de Carter buscó apoyo 
mundial para las negociaciones y pidió a los 
líderes religiosos que oraran por el éxito de estas. 
Finalmente, el 26 de marzo de 1979 se firmó un 
tratado de paz entre Egipto e Israel. 

resolución (UNGA 3379), sin embargo, Israel 
es repetidamente acusado por las Naciones 
Unidas, más que cualquier otro país. 
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Unidos como “El Jeque ciego” (The Blind Sheikh). 
Más adelante, Rahman fue condenado a cadena 
perpetua en prisión por un tribunal en EE.UU. 
por su participación en el bombardeo del Centro 
de Comercio Mundial (World Trade Center) de 
1993.

Las concesiones que Israel hizo por la paz eran 
dolorosas. Menachem Begin acordó devolver 
el 91 por ciento del territorio que le había 
ganado a Egipto en la Guerra de los Seis Días y 
voluntariamente cedió los beneficios estratégicos 
y económicos de la península del Sinaí. Sin 
embargo, la paz con Egipto fue el primer paso 
para lograr la paz y la seguridad que el pueblo de 
Israel había buscado durante décadas.

Menachem Begin y Anwar Sadat fueron 
galardonados con el Premio Nobel de la paz 
en 1978 por su valentía de participación en los 
acuerdos de Camp David. Desafortunadamente, 
la Liga Árabe rechazó las acciones de Sadat. Sólo 
dos años después de hacer las paces con Israel, 
Sadat fue asesinado por miembros de la jihad  
islámica egipcia.

Una fatwa, lo cual es una decisión religiosa 
autorizada por un gobernante islámico, sancionó 
el asesinato de Sadat. Esta fatwa fue emitida por 
Omar Abdel-Rahman, conocido en los Estados 
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algunos informes diciendo que Saddam podría 
obtener la bomba dentro de un año; los líderes 
mundiales no tomaron la amenaza seriamente. 

Israel no podía darse el lujo de esperar lo mejor. 
La experiencia pasada había demostrado que 
cuando un dictador árabe declaraba que tenía 
la intención de borrar a Israel del mapa, no era 
una amenaza vacía. La historia también había 
demostrado que Israel no podía depender de 
ninguno de sus aliados, ni siquiera de los Estados 
Unidos, para intervenir en su nombre cuando 
llegara el tiempo de guerra.

Después de que la inteligencia israelí confirmó 
que Irak terminaría la bomba dentro del año, 
el primer ministro Begin ordenó una huelga 
encubierta en el reactor Osirak. El 7 de junio de 
1981, catorce F-15 y F-16 volaron a baja altitud 
sobre el espacio aéreo enemigo y lanzaron un 
ataque sorpresa contra la instalación nuclear. 
Terminó en menos de 90 segundos.

Operación Babilonia

Durante muchos años Israel alarmado observó 
los intentos de Saddam Huseein de adquirir 
armas nucleares, mientras que el resto del mundo 
miraba para el otro lado. Francia ayudó a Irak 
a construir instalaciones de investigación y  se 
opuso a las urgentes advertencias de Israel de que 
Saddam Hussein tenía la intención de utilizar 
armas nucleares para perpetrar un holocausto 
nuclear contra Israel. Las súplicas de ayuda 
hechas a los italianos también cayeron en oídos 
sordos.

El secretario de defensa de los Estados Unidos, 
Casper Weinberger y el secretario del estado, 
Alexander Haig, estuvieron de acuerdo con la 
evaluación israelí de que el objetivo del programa 
nuclear iraquí era destruir a Israel, pero los 
Estados Unidos se negaron a actuar. A pesar de 
las estimaciones de que Irak estaba a sólo a unos 
5 a 10 años de adquirir las armas nucleares, y de 
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En la noche designada del 10 de septiembre de 
1981, la multitud de cristianos y judíos que se 
reunieron en el teatro Lila Cockrell experimentó 
un divino sentido de hermandad. Para demostrar 
nuestro apoyo, los cristianos en la sala recaudaron 
$10,000 dólares y lo presentaron como regalo al 
hospital Hadasa de Israel.  

Cuando el rabino Scheinberg dio la bendición 
final, el director de seguridad discretamente me 
informó que acababan de recibir una amenaza de 
bomba para el edificio.

Ninguna bomba explotó esa noche en San 
Antonio, en cambio un nuevo movimiento 
explotó en nuestros corazones. Desde aquella 
noche histórica, por 37 años, el rabino Scheinberg 
y yo, junto con la ayuda de miles de cristianos y 
judíos en ciudades a través de todo el país hemos 
celebrado cientos de eventos de la Noche para 
Honrar a Israel (The Night to Honor Israel).

Inmediatamente, una tormenta de críticas estalló 
alrededor del globo. Estados Unidos estaba 
furioso y votó a favor de una resolución del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
condenando a Israel por el ataque.

Mientras veía las noticias en San Antonio, 
me sentía extremadamente frustrado con la 
indignación mundial por el ataque de Israel a 
la planta nuclear iraquí. Estaba tan irritado que 
decidí hacer algo radical, planear la primera 
noche para honrar a Israel. Para mi sorpresa, 
la comunidad judía local dudaba de mi 
oferta de apoyo, ellos creían que yo tenía una 
agenda oculta. Un gesto de amor y de apoyo 
incondicional nunca se les había brindado 
antes, pero gracias al atrevimiento de un rabino 
ortodoxo justo, la comunidad judía accedió al 
evento. A pesar de las amenazas de muerte y la 
dura oposición de muchos intransigentes, seguí 
adelante y presenté la Noche para Honrar a Israel 
con el respaldo de mi familia, nuestra iglesia y mi 
nuevo amigo, el rabino Aryeh Scheinberg.
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La primera guerra del Líbano

El Líbano durante mucho tiempo ha sido un 
puerto seguro para grupos terroristas como la 
Organización de Liberación de Palestina (OLP) y 
Hezbollah. La OLP fue creada en el 1964 durante 
la Cumbre de la Liga Árabe en el Cairo, Egipto, 
con el supuesto propósito de la “liberación de 
Palestina”. En realidad, su objetivo principal fue 
la destrucción de la nación de Israel a través de 
actos terroristas.

En el 1978, los terroristas de la OLP entraron  
por la frontera norte de Israel y asesinaron a  
39 víctimas inocentes, de las cuales 13 eran niños. 
Después de este ataque y otros como ellos, las 
fuerzas israelíes cruzaron hacia el sur del Líbano 
sacando a los terroristas de la frontera, fue no 
tuvieron éxito,  la terrible guerra continuó. 

Incluso en el 1981, después de que los Estados 
Unidos ayudaron a negociar un acuerdo de 

Es para mí un gran privilegio anunciar que, a 
través de nuestros esfuerzos unidos, los Cristianos 
Unidos por Israel ahora está auspiciando 
mensualmente más de 40 eventos pro-Israel a 
través de nuestra gran nación, en iglesias, en 
universidades y en comunidades locales.
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organizó provocaciones que generaron respuestas 
de las FDI. Desafortunadamente, la prensa 
mundial eligió aceptar el giro de la OLP y culpó a 
Israel, en lugar de culpar a los provocadores, por 
su violencia.

Por primera vez desde el renacimiento de Israel 
como nación, hubo un debate civil sobre la 
guerra, y como resultado de la extrema disputa 
interna; Israel sacó a la mayoría de sus tropas 
del Líbano en el 1985. Los civiles israelíes 
continuaron sufriendo ataques terroristas a lo 
largo de la frontera libanesa después de que la 
FDI se retirara. Entre 1985-1999 hubo 9 civiles 
asesinados y 248 heridos por terroristas.

En mayo del 2000, Israel cumplió sus 
obligaciones bajo la Resolución del Consejo 
de Seguridad 425 de 1978, retirando todas sus 
tropas del sur del Líbano. Israel pudo haber 
tenido éxito en la guerra por tierra contra los 
militantes palestinos, pero no ganó la guerra de la 
propaganda y una vez más pagó un gran precio 
con la pérdida de 1,216 vidas.

alto al fuego, la OLP repetidamente violó la 
tregua, continuó desarrollando sus fuerzas y 
aumentando su arsenal mientras mataban a 
los israelíes a lo largo del camino. Durante un 
período de 11 meses de “alto al fuego”, Israel 
sufrió 270 ataques terroristas por la OLP quienes 
mataron a 29 israelíes e hirieron a más de  
300 personas. En junio de 1982 Israel no podía 
tolerar más y la FDI se mudó al Líbano para 
expulsar a los terroristas palestinos a través de 
la “Operación Paz para Galilea”. El secretario 
de estado Henry Kissinger bajo el presidente 
Ronald Reagan defendió la operación israelí, 
“Ningún estado soberano puede tolerar 
indefinidamente la acumulación a lo largo de 
sus fronteras de una fuerza militar dedicada a su 
destrucción e implementando sus objetivos de 
bombardeos y redadas periódicas”.

La guerra en el Líbano se peleó de dos 
maneras, por tierra y a través de los medios de 
comunicación. A pesar de una serie de intentos 
de alto al fuego por parte de los israelíes, la OLP 
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Operación Moisés

La Knesset de Israel aprobó una extraordinaria 
ley en el 1950 que esencialmente definió el 
propósito fundamental de las naciones: “todo 
judío tiene el derecho de inmigrar a este país...”. 
Esta ley de retorno establece que todos los judíos 
en todas partes del mundo tienen derecho a 
regresar y obtener la ciudadanía israelí. Después 
del renacimiento de la nación de Israel, los 2,000 
años de divagar oficialmente finalizaron.

En el 1975, el Gran Rabinato de Israel reconoció 
la posición de la comunidad judía etíope como 
judíos con derecho a la ley del retorno, dándoles 
el derecho de inmigrar a Israel. Durante 3,000 
años, estos judíos desplazados habían sido fieles 
al Torá y a las costumbres judías que les fueron 
transmitidas por sus antepasados. Después de que 
Israel se convirtiera en un estado, ellos querían 
desesperadamente unirse a sus hermanos y 
hermanas judíos en la Tierra Santa.

Durante los enfrentamientos entre Israel y la OLP 
al comienzo de los años de 1980, Hezbollah (el 
partido de dios) ganó fuerza y se enraizó en el sur 
del Líbano con el respaldo financiero y militar 
de Irán. Hezbollah más tarde publicó una “carta 
abierta” identificando a los Estados Unidos como 
uno de los principales enemigos del islam y pidió 
la “obliteración” de Israel.
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reunificarse con su patria espiritual. Hoy, después 
de otras dos operaciones más de rescate, en el 
1991 y de nuevo en el 2010, hay más de 140,000 
judíos etíopes viviendo y prosperando en Israel, 
cumpliendo las palabras del Señor a través del 
profeta Zacarías;

“Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí, yo 
salvo a mi pueblo de la tierra del oriente, 

y de la tierra donde se pone el sol; y los traeré, y 
habitarán en medio de Jerusalén; 

y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios 
en verdad y en justicia”. 

zaCarias 8:7-8

Hubo un problema. Etiopía prohibió que 
los judíos se marcharan. Sin querer aceptar la 
decisión del gobierno etíope, miles de judíos 
viajaron en secreto a la frontera sudanesa y 
esperaron la exportación a Israel. El viaje era 
peligroso, y muchos murieron a lo largo del 
camino. Llegaron informes a Israel de que miles 
de judíos etíopes estaban muriendo, e Israel 
decidió montar una misión de rescate. 

El 21 de noviembre de 1984, el Mossad israelí 
colaboró con la CIA y con la seguridad del estado 
sudanés para contrabandear clandestinamente 
a casi 8,000 judíos etíopes fuera de Sudán. Por 
más de siete semanas, aviones de carga hicieron 
más de 30 vuelos secretos para recoger a los 
refugiados mientras Israel pagaba secretamente a 
funcionarios sudaneses, para que miraran hacia 
otro lado.

La Operación Moisés dio a miles de judíos 
etíopes la esperanza de una nueva vida en 
Israel y cumplió su anhelo de 3,000 años, de 



Israel:  70 años de milagros Israel:  70 años de milagros54 55

y la FDI reportó miles de ataques incluyendo 
bombardeos y tiroteos. El terrorismo atacó 
tanto a los soldados israelíes como a civiles. 
Las víctimas de los próximos cuatro años, 
incluyeron a 16 civiles israelíes y 11 soldados 
de la FDI asesinados, mientras que más 
de 1,400 civiles israelíes y 1,700 soldados 
israelíes resultaron heridos. Lo que en la 
prensa mundial se informó como la violencia 
espontánea de las masas, pronto se reveló que 
había sido organizada y propagada por la OLP, 
encabezada por Yasser Arafat.

Mientras tanto, Arafat perdió control de su 
gente, surgiendo una nueva organización 
llamada Hamas. Respaldado por la Hermandad 
Musulmana Egipcia, Hamas tenía una 
ideología mucho más extrema que la OLP. 
En lugar de ser un movimiento nacionalista 
secular, Hamas quería crear una sociedad 
islamista de religiosos radicales envueltos en 
una guerra santa contra los judíos.

Primera intifada palestina

Un período de cuatro años de violencia y 
terrorismo estalló en diciembre de 1987, 
después que se publicara intencionalmente 
información errónea en Gaza, de que Israel 
había matado a cuatro palestinos en represalia 
por la muerte a puñaladas de un israelí. 
Rápidamente surgieron enormes motines 
entre los palestinos, cada muerte adicional 
agregó combustible al fuego. Como en 
tiempos pasados, a los ojos de la comunidad 
internacional, Israel tenía toda la culpa y 
fue severamente condenado por la fuerza 
necesaria que usó en su intento de extinguir el 
terrorismo.

La propaganda enemiga siguió publicando que 
Israel asesinaba a palestinos. La ONU investigó 
y determinó que las historias eran falsas, 
pero el daño ya estaba hecho. La intifada, 
(levantamiento violento) continuó creciendo 
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Los acuerdos de Oslo

El éxito de Israel de intercambiar las tierras por 
la paz con Egipto los llevó a creer que podrían 
lograr lo mismo con los palestinos. Yasser Arafat 
había anunciado un plan de resolución para dos 
estados, en el 1988 y en el 1993 Israel comenzó 
negociaciones secretas con la OLP.

Israel y los líderes palestinos trabajaron en un 
plan para dividir Cisjordania, un área conocida 
por los judíos y los cristianos por su nombre 
bíblico, Judea y Samaria. En los años, desde 
el 1967, pioneros judíos construyeron pueblos 
en Judea y Samaria y la mayoría de los líderes 
israelíes querían que estos fueran parte de la 
nación en cualquier acuerdo final de paz. Bajo 
este plan, la ciudad unida de Jerusalén también 
permanecería en Israel. Después de ocho meses 
de conversaciones de paz, Israel y los líderes 
palestinos alcanzaron un acuerdo.

Hasta ahora, Jordania ha sido el único estado 
árabe dispuesto a darle la ciudadanía al pueblo 
palestino. Eso cambió después de la intifada 
y más de un millón de árabes palestinos 
perdieron la ciudadanía de Jordania. 
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estratégicas. Se suponía que el acuerdo expiraría 
en el 1999, pero el proceso de paz se estancó y el 
arreglo temporal se quedó colgado en el limbo 
por casi 20 años.

Aunque Yasser Arafat le dijo a Israel y a los 
Estados Unidos que había renunciado a la 
violencia y reconoció el derecho de Israel a existir 
pacíficamente, les dijo a las audiencias árabes que 
estas negociaciones eran sólo un mecanismo para 
ganar tiempo y una mejor posición para lanzar 
futuros ataques. 

Durante el período posterior a los acuerdos de 
Oslo entre septiembre del 1993 y septiembre 
del 2000, casi 300 israelíes fueron asesinados 
por terroristas. La confianza entre Israel y los 
palestinos se rompió y una vez más la paz 
permaneció fuera de alcance.

El Acuerdo de Oslo, firmado en septiembre 
de 1993 por el primer ministro israelí Shimon 
Peres y el presidente de la OLP, Yasser Arafat, 
fue un acuerdo sobre un conjunto de principios 
para negociaciones futuras. Arafat reconoció 
el derecho de Israel a existir y renunció al 
terrorismo. Peres acordó reconocer a la OLP 
como el líder del gobierno palestino. En virtud 
de estos términos, se comprometieron a seguir 
buscando una solución para el conflicto. 

El éxito de los acuerdos alentó a Jordania a 
negociar su propio tratado de paz con Israel. 
Como resultado, en octubre de 1994, se firmó 
un tratado final de paz y se formó una relación 
cooperadora entre Jordania e Israel.

Una segunda ronda de conversaciones entre 
Israel y los palestinos, conocida como Oslo II, 
tuvo lugar en 1995. Las dos partes estuvieron de 
acuerdo con un sistema temporal de gobierno 
para la Autoridad Palestina que todavía le 
daba a Israel seguridad de control sobre áreas 
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una enorme ola de rusos inmigrantes al salir los 
judíos de lo que antes era URSS. El gobierno 
israelí invirtió en programas para proveer a 
los ingenieros y científicos expertos de Rusia 
los recursos necesarios para convertirse en 
empresarios en Israel. Eventualmente estos 
programas se expandieron e incluyeron a israelíes 
de todo origen.  La industria de alta tecnología 
de Israel produjo varios inventos durante este 
período de tiempo que pronto cambiaría la forma 
en que el mundo entero funcionaría. 

Un grupo de jóvenes programadores de 
computadoras crearon el primer software de firewall 
comercial del mundo en el 1993. Su tecnología 
de protección antivirus pronto se convirtió en 
una de las principales compañías de seguridad 
cibernética del mundo. Otra invención en el 
1998 que viene de Israel es la cámara PillCam la 
cual revolucionó la forma en que los doctores 
diagnostican a los pacientes. Considerada común 
en la actualidad, esta cámara que se puede 
ingerir da a los doctores una grabación de video 

Israel en los años 90

A pesar de décadas de guerra y de terrorismo, en 
la década de 1990 Israel se había convertido en 
una potencia mundial de innovación. Siendo 
una nación pequeña, que dependía de sacar el 
máximo provecho de cada recurso, Israel, por 
necesidad, desarrolló una filosofía de creatividad 
y de colaboración. 

En la década del 1980, el gobierno de 
Israel cambió sus políticas económicas para 
proporcionar fondos e incentivos a las empresas 
emergentes e inventoras. La inversión del 
gobierno en el sector privado condujo a un 
auge de innovación de alta tecnología. Al 
proporcionar capital de riesgo a los inventores, 
pero permitiéndole la libertad de manejar su 
trabajo sin obstáculos, Israel desató un poderoso 
motor de crecimiento.

Durante los años 90, después de la caída de la 
cortina de hierro, Israel también experimentó 
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las inundaciones en Centroamérica y ayudó a las 
víctimas del terremoto en Turquía en el 1999. 

Israel se convirtió en el primer agente del mundo 
que responde a muchos desastres mayores. 

del tracto intestinal. Debido a que Israel se vio 
obligado a desarrollar tan rápidamente su propia 
infraestructura, estaba y está exclusivamente 
equipado para ayudar al desarrollo de otros países 
con la agricultura, manejo del agua, educación, 
medicina y otras áreas de necesidad. A medida 
que la economía de Israel crecía, el estado judío 
comenzó a buscar maneras de llevar ayuda 
humanitaria al resto del mundo a través de la 
agencia de cooperación y desarrollo internacional 
(MASHAV).

En el 1994, Israel prestó asistencia médica a los 
refugiados ruandés (Rwandan). Desde el 1995, 
los doctores israelíes a través de la organización 
Guardar el Corazón de un Niño (Safe a Child’s 
Heart) han proporcionado operaciones gratuitas 
de corazón para salvar las vidas de más de 4,400 
niños en todo el mundo. La mitad de estos 
pacientes provienen de la Autoridad Palestina, 
Irak, Jordania y otras naciones árabes. En el 
1998, Israel dio ayuda médica a las víctimas de 
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Segunda intifada palestina

Después de la guerra de 1967, Israel 
inmediatamente concedió el control del 
Monte del Templo a las autoridades religiosas 
musulmanas en Jordania. Este gesto se extendió 
para evitar una guerra religiosa sobre el acceso a 
los dos lugares santos islámicos en el Monte del 
Templo: la Mezquita de Al-Aqsa y la Cúpula de 
la Roca. Israel también restringió el acceso judío 
al Monte del Templo, el lugar más sagrado en el 
judaísmo, y prohíbe a los judíos orar en el Monte. 
Esta situación actual (status-quo) ha permanecido 
vigente por más de 50 años.

En septiembre del 2000, Ariel Sharon visitó el 
Monte del Templo en Jerusalén después de recibir 
permiso del jefe de la Organización de Seguridad 
Preventiva Palestina, “Si el Sr. Sharon se abstiene 
de entrar en las mezquitas en el Monte del 
Templo no habrá ningún problema”. 

La Cumbre de Camp David

Habiendo negociado con éxito los Acuerdos de 
Oslo, el presidente Bill Clinton estaba ansioso 
por intentar de nuevo un acuerdo de paz entre 
Palestina e Israel antes de finalizar su presidencia. 
El primer ministro israelí Ehud Barak y el 
presidente de la OLP, Yasser Arafat, aceptaron la 
invitación de Clinton a una cumbre en Camp 
David en julio del 2000.

Barak ofreció a Arafat el 91% de Judea y Samaria 
(Cisjordania) y el 100% de la franja de Gaza 
para un estado palestino. Incluso ofreció a los 
palestinos la soberanía sobre los territorios árabes 
en Jerusalén, un plan que dividiría el corazón 
de Israel y causaría un gran dolor emocional al 
pueblo judío. 

Arafat rechazó la oferta y no hizo nunguna 
contraoferta. Las dos semanas en la cumbre 
terminó sin un tratado.
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los civiles inocentes de los francotiradores y 
bombardeos suicidas.

A pesar de la obvia necesidad de la barrera de 
seguridad, los propagandistas pro-palestinos 
lograron convencer a muchos de los medios de 
comunicación y a la comunidad internacional de 
que la muralla era una carga para los palestinos 
comunes y corrientes. Los activistas antisraelíes 
simplificaron la situación y rotularon la muralla 
de seguridad como un “muro de segregación 
racial”.

Los Estados Unidos intentaron negociar un 
acuerdo de paz que detuviera el implacable terror. 
Al comienzo de esta intifada, en diciembre de 
2000, el primer ministro Ehud Barak aceptó una 
propuesta del presidente Clinton que era aún más 
generosa para los palestinos de lo que se había 
ofrecido cinco meses antes en Camp David. Una 
vez más, Arafat dijo que no.

Sin embargo, aunque con el consentimiento 
oficial de Palestina, la visita de Sharon fue 
utilizada como pretexto por la AP para empezar 
disturbios violentos entre los palestinos. Yasser 
Arafat instigó los disturbios y planeó la intifada 
por adelantado. De hecho, hubo informes de 
que la violencia había comenzado antes de 
que Sharon entrara en el Monte del Templo. 
En noviembre, los Estados Unidos enviaron 
un comité a Israel para investigar la causa del 
levantamiento y en abril del 2001 el Informe 
Mitchell llegó a la conclusión de que la intifada 
no había sido causada por la visita de Sharon al 
Monte del Templo.

Esta intifada fue más destructora que la primera 
debido al aumento radical de los bombardeos 
suicidas. Nadie estaba a salvo. Más de 1,000 
israelíes fueron asesinados durante los próximos 
seis años a través de varios actos de terror. Esto 
obligó a Israel a construir una barrera o muralla 
de seguridad en el 2002, a través de Jerusalén, 
partes de Judea y de Samaria para proteger a 
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La retirada de Gaza

Desde su renacimiento Israel se ha mantenido fiel 
al objetivo fundamental de vivir en armonía con 
sus vecinos árabes. El establecer la paz no es sólo 
parte de la fundación de la tradición judía, sino 
que también es una “política declarada del estado 
de Israel” y se ha obtenido a un costoso precio.

En un intento por aliviar las tensiones con los 
palestinos, el primer ministro Ariel Sharon, en el 
2005 inició un plan de desvinculación que pedía 
la retirada unilateral de Israel de la franja de Gaza 
y de Samaria norteña. El doble propósito del plan 
era aumentar la seguridad de Israel y crear otra 
oportunidad para la paz con los palestinos. 

Sharon creía que para que esta iniciativa de paz 
funcionara se requería un gran sacrificio de más 
de 9,000 personas que vivían en 25 colonias. 
Después de trabajar arduamente por muchos 
años para establecer una buena y próspera vida en 

Después de que Arafat rehusó hacer la paz, 
los Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia 
y las Naciones Unidas formaron una entidad 
mediadora llamada el “Cuarteto”. En el 2002, 
sin consultar adecuadamente a Israel, el cuarteto 
creó la “Hoja de ruta hacia la paz” y estableció un 
sistema basado en el plan de tierras por la paz. 

El plan de acción hacia la paz fracasó, pero el 
muro de seguridad de Israel tuvo éxito. En el 
2002 hubo 47 atentados suicidas, para el 2006 
este número drásticamente bajo a tres.
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sufrimiento en ambos lados de la frontera. 
Los terroristas de Hamas desvían los recursos 
humanitarios del pueblo de Gaza para comprar 
armas, construir búnkeres y cavar túneles para su 
continua y escalada guerra con Israel. No hace 
falta decir, que los palestinos fracasaron el “caso 
de prueba para la paz”.

Gaza y partes del norte de Samaria, estas valientes 
familias, abandonaron sus hogares y sus medios 
de subsistencia por el mandato del gobierno 
israelí.

El embajador israelí en los Estados Unidos, 
Daniel Ayalon llamó al Plan de Desconexión, 
“un caso de prueba para la paz”.

El gesto de sacrificio en buena voluntad y fe de 
Israel en el proceso de paz se encontró con la 
toma inmediata de Gaza por Hamas. Hamas no 
tenía interés en hacer un acuerdo de paz y usó su 
nuevo poder político y posición estratégica en la 
frontera de Israel para comenzar a lanzar ataques 
diarios de cohetes a las ciudades israelíes. Esto 
deterioró  la idea de muchos israelíes de querer 
intercambiar tierras por paz.

El dominio sin restricciones de Hamas en 
la Franja ha atormentado a israelíes y a los 
habitantes de Gaza desde entonces. La constante 
persecución del mal los ha llevado a un tremendo 
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pueblo árabe como escudos humanos, esta táctica 
barbárica se convirtió en su firma.

Israel estaba bajo una intensa presión 
internacional y se criticaba por las inevitables 
muertes de civiles. Por arreglo divino, la 
organización Cristianos Unidos por Israel se 
acababa de formar en febrero de ese año. Más 
de 3,600 miembros de CUFI se reunieron 
en Washington D.C. para nuestro primer 
foro, al mismo tiempo que estalló esta guerra.  
Pudimos reunirnos con miembros del congreso 
y exhortarlos a apoyar a Israel contra la ola de 
condenación internacional. Fue una época en la 
que Israel necesitaba desesperadamente amigos y 
por la gracia de Dios, estábamos preparados para 
hablar preciso en el momento en que Israel lo 
necesitaba.

La guerra terminó el 11 de agosto de 2006 con 
cesación al fuego. Israel se retiró sin destruir 
a Hezbollah, pero la FDI pudo paralizar 
rigurosamente sus operaciones en el Líbano. En 

Segunda guerra del Líbano

El 12 de julio de 2006, Hezbollah cruzó la 
frontera libanés-israelí y tendió una emboscada 
a una patrulla de la FDI. Mataron a ocho 
soldados y secuestraron a otros dos. En el 
conflicto subsiguiente, Israel bombardeó las 
fortalezas conocidas de Hezbollah mientras que 
los terroristas lanzaron cohetes en los centros de 
población del norte de Israel. Durante casi cinco 
semanas, Hezbollah le lanzó más de 100 cohetes 
al día a Israel. Las familias israelíes dormían en 
sus refugios antibombas. 

Para complicar las cosas más, la FDI se enfrentó 
a un enemigo que a propósito se ocultó entre 
la población civil del Líbano. Los terroristas 
almacenaron sus armas en casas particulares y 
disparaban sus cohetes desde vecindarios llenos 
de mujeres y niños. Sabiendo que Israel valora 
toda la vida humana, Hezbollah usó al 
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Operación Plomo Fundido

Después de tres años de un continuo 
lanzamiento de cohetes desde Gaza, el pueblo 
de Israel no pudo aguantar más. La FDI entró en 
Gaza el 27 de diciembre de 2008.

Obstaculizado por la densa población de Gaza 
y el hecho de que los terroristas de Hamas se 
escondieron entre los civiles, la FDI enfrentó 
un enorme reto. Hamas lanzó muchos de sus 
cohetes desde escuelas, hospitales y edificios 
que eran propiedad de las Naciones Unidas. 
Cuando Israel tomó represalias, los medios de 
comunicación internacionales se concentraron 
en propagar historias sobre las escuelas que 
bombardeó Israel, en lugar de culpar a los 
terroristas por usar escudos humanos, una vez 
más la guerra de propaganda se centró en hacer el 
pueblo judío el villano.

la segunda guerra del Líbano se perdieron 164 
vidas israelíes.

Dos años después, Hezbollah liberó los cuerpos 
de los dos soldados de la FDI que fueron 
secuestrados al inicio de la guerra a cambio 
de la liberación de cinco prisioneros que eran 
terroristas conocidos, uno de los cuales fue Samir 
Kuntar. Kuntar fue encarcelado por asesinar 
brutalmente a cuatro israelíes, incluyendo a 
un padre y a su hija de 4 años. Después de su 
liberación de la prisión, Kuntar fue honrado 
por el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, 
recibiendo la medalla más alta de Siria, mientras 
Israel sepultaba a sus soldados caídos. Kuntar, 
con la ayuda de Irán y Siria, más tarde jugó un 
papel operacional en “la construcción de la 
infraestructura terrorista de Hezbollah en los 
Altos del Golán”.
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Israel en los años 2000

Alimentados por el auge emprendido en años 
anteriores, la industria de alta tecnología de 
Israel despegó en la primera década del nuevo 
siglo. Los empresarios exitosos de la década de 
1990 se convirtieron en capitalistas aventureros 
y empezaron a invertir en la próxima generación 
de ideas prometedoras. La inversión extranjera en 
las nuevas empresas israelíes también aumentó, 
a medida en que los líderes de la industria en 
todo el mundo reconocían el valor de los avances 
científicos, médicos y de alta tecnología de Israel.  

La tecnología de la memoria portátil (Flash Drive) 
se inventó en Israel y después de su lanzamiento 
en el 2000, este nuevo sistema de almacenaje de 
datos fue rápidamente adoptado por todas las 
naciones del mundo.  La empresa matriz israelí, 
M-Systems, fue comprada por la corporación 
estadounidense SanDisk en el 2006 por $1.6 
billones. 

Para poder salvar la mayor cantidad posible de 
vidas inocentes, Israel voluntariamente cesó la 
ventaja estratégica de atacar por sorpresa. La 
FDI envió mensajes de correo de voz y volantes 
escritos en árabe a miles de residentes de Gaza 
antes de enviar un ataque aéreo. Esto les daba 
tiempo a los civiles para evacuar, pero también les 
daba tiempo a los terroristas de escapar. Durante 
esta operación, Israel perdió nueve soldados.

Sin embargo, un nuevo día amaneció para el 
movimiento pro-Israel, durante las tres semanas 
de guerra, el personal de CUFI y el liderazgo 
laico, organizaron múltiples eventos por 
todo el país para llamar la atención sobre los 
extraordinarios esfuerzos de Israel para salvar 
vidas inocentes. Mientras Israel estaba siendo 
denigrado en los medios de comunicación, los 
Cristianos Unidos por Israel recibieron apoyo 
de las comunidades americanas y de los campos 
universitarios.
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Los avances médicos y tecnológicos originados 
en Israel son casi increíbles. Israel está 
literalmente inventando medios para hacer que 
los parapléjicos caminen, dar  vista a los ciegos, 
crean agua de la nada y curas para las peores 
enfermedades conocidas por la humanidad.

Desde el descubrimiento de un compuesto que 
desactiva las células cancerosas y la creación de 
la córnea artificial, hasta desarrollar el primer 
implante de la medula ósea en el mundo—Israel 
está al frente de los mayores avances médicos. 
Ya sea que la gente quiera admitirlo o no, tienen 
que agradecer a Israel por hacerles las vidas más 
fáciles, más seguras y más abundantes. 

Israel también jugó un papel vital en la ayuda 
humanitaria en los desastres naturales de los 
años 2000. El devastador tsunami en el 2004 que 
golpeó a Indonesia fue registrado como el sexto 
desastre natural más mortífero de la historia. 
Israel estuvo entre los tres primeros países que 
envió equipo de personal médico y logístico para 

Una de las aplicaciones de navegación más 
popular de smartphone, Waze, se desarrolló en 
Israel en el 2008. Millones de personas en las 
ciudades principales a través de todo el mundo 
usan la aplicación para seguir el flujo del tráfico 
y encontrar la mejor ruta para llegar a su destino. 
La compañía Google la cual ha operado un 
centro de investigación y de desarrollo en Israel 
desde mediados de la década de los 2000 compró 
Waze por $1.1 billones y ayudó a poner en 
marcha el interés mundial en las nuevas empresas 
israelíes. 

La asociación entre Google e Israel ha sido 
lucrativa. Su centro de investigación de 600 
empleados en Tel Aviv creó la característica 
del motor propio “autocompletar” de Google. 
Otro gigante tecnológico, Microsoft, también 
opera centros R & D en Haifa y Herzliya. Los 
científicos informáticos israelíes desarrollaron 
cámaras de detección de movimiento y software 
de reconocimiento facial de Microsoft.
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Operación El guardián de mi 
hermano

En junio de 2014, tres adolescentes judíos 
desaparecieron mientras hacían autostop cerca 
de la ciudad de Hebrón. Las autoridades pronto 
determinaron que habían sido secuestrados y 
durante 18 agonizantes días, los soldados, la 
policía y los servicios de seguridad de Israel 
empezaron una búsqueda masiva de las víctimas.

Los civiles israelíes también ayudaron en la 
misión a través de un grupo de voluntarios 
familiarizados con el territorio. Finalmente 
encontraron los cuerpos de los adolescentes 
escondidos bajo un montón de rocas a quince 
millas de donde fueron secuestrados.

Rápidamente se determinó que los adolescentes 
desaparecidos habían sido asesinados casi 
inmediatamente después de haber sido 
secuestrados. El dolor del pueblo de Israel fue 

ayudar en los esfuerzos de recuperación, junto 
con 60 toneladas de suministros de emergencia.

Cuando el huracán Katrina azotó a Nueva 
Orleans en el 2005, los primeros en responder de 
Israel, trajeron 80 toneladas de bienes y equipos 
críticamente necesarios; todo fue donado por 
compañías israelíes. Tres días después de un 
terremoto masivo en Puerto Príncipe, Haití, 
en enero de 2010, la respuesta médica más 
rápida y más crítica llegó de Israel, ya que la 
FDI estableció un campamento que funcionó 
completamente como un hospital en la ciudad 
destruida.   
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Operación Borde Protector

Por ocho años, los israelíes soportaron 
bombardeos diarios a lo largo de la frontera 
con Gaza por Hamas. Pero en el verano del 
2014, mientras Israel buscaba a tres adolescentes 
secuestrados, repentinamente los ataques con 
cohetes se intensificaron. Durante semanas, el 
gobierno de Israel buscó negociar el alto al fuego, 
pero no tuvo éxito. Luego, el 7 de julio, Hamas 
disparó más de 100 cohetes en vecindarios 
israelíes en un día. Esta situación era intolerable, 
Israel tenía que actuar.

El 8 de julio, Israel respondió con una masiva 
incursión a la tierra de Gaza. Enviar a los 
soldados a pelear por las calles estrechas y los 
edificios con trampas por la franja de Gaza no fue 
una decisión fácil. Puso a los soldados israelíes en 
un peligro extremo, pero también minimizó las 
probabilidades de muertes civiles.

compartido por millones de cristianos y judíos en 
los Estados Unidos que habían estado orado por 
el regreso seguro de Gilad, Eyal y Neftalí, como 
si los adolescentes hubiesen sido parte de sus 
propias familias.

Eventualmente, Israel se enteró de que Hamas 
había estado detrás del secuestro, de los asesinatos 
y financió a los tres terroristas responsables. Uno 
de los terroristas fue capturado y encarcelado, 
mientras que los otros dos fueron asesinados 
durante un tiroteo con la FDI.

El secuestro sacudió a la comunidad israelí y 
despertó a Israel ante la creciente amenaza de la 
influencia de Hamas en Judea y Samaria.
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Israel para que se retirara de Gaza antes de que 
finalizaran su misión, aumentó en intensidad.

Israel desesperadamente necesitaba un amigo, y 
Cristianos Unidos por Israel se convirtió en una 
de las principales voces que hablaban en defensa 
del derecho de Israel a defenderse. Durante la 
cumbre de julio en Washington D.C., casi 5,000 
miembros de CUFI se reunieron en la capital de 
la nación para tomar una posición apoyando a 
Israel y enviando un mensaje claro al Congreso. 
Después de la cumbre, CUFI colocó múltiples 
anuncios de página completa en los periódicos 
nacionales exponiendo el voto declarado por 
Hamas de destruir el estado judío.

Luego, a principios de agosto, CUFI organizó 
una misión solidaria de emergencia a Israel, 
enviando 50 pastores estadounidenses, uno de 
cada estado, en un recorrido por las ciudades 
que estaban siendo amenazadas por cohetes y 
túneles de Hamas. Ellos llevaron esperanza y 
consuelo al pueblo judío, tanto en Israel como 

Mientras Israel entraba en Gaza, descubrieron 
una amenaza aún más peligrosa. Hamas había 
construido en secreto una serie de túneles 
bajo la frontera con Israel. Los terroristas 
pretendían utilizar estos túneles para infiltrarse 
en las ciudades de Israel, secuestrar y asesinar a 
ciudadanos israelíes.

Varias veces durante la guerra, Hamas envió 
grupos de terroristas a Israel a través de estos 
túneles secretos, a veces disfrazados con 
uniformes de la FDI. Afortunadamente, ninguna 
de sus masacres planeadas tuvo éxito, pero el 
descubrimiento de esta nueva amenaza alarmó a 
Israel. Los túneles tuvieron que ser destruidos.

Mientras tanto, durante las batallas, alrededor 
del mundo el antisemitismo aumentaba. 
Miembros de la comunidad judía estaban siendo 
amenazados y atacados.  Se llevaron a cabo 
manifestaciones masivas contra Israel en varios 
países occidentales. La presión que estaba sobre 
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El pacto con Irán

El trágico fracaso de la política exterior 
estadounidense conocida como el Acuerdo de 
Irán, o formalmente como el Plan de Acción 
Integral Conjunto, ha pasado a la historia 
como uno de los peores errores de los tiempos 
modernos. Sus consecuencias no han sido 
completamente reveladas, pero ya podemos 
ver cómo este tratado erróneo pone en peligro 
la seguridad de Israel y de los Estados Unidos, 
al igual que la seguridad de libertad de todo el 
mundo.

Al poco tiempo de tomar posesión de la oficina, 
el presidente Obama decidió buscar un acuerdo 
nuclear con Irán, el cual él creía sería un logro 
histórico y terminaría los períodos de hostilidad 
entre Irán y el occidente. Todavía están saliendo 
detalles que muestran lo mucho que Obama 
estaba dispuesto a poner en riesgo la seguridad 
de los Estados Unidos y de Israel por conseguir 

en el extranjero, demostrando públicamente su 
apoyo cristiano incondicional por los actos que 
moralmente justificaban que Israel se defendiera.

Poco después de que la misión solidaria de CUFI 
regresara a su país, finalmente Hamas aceptó un 
acuerdo de alto el fuego. Israel había destruido 
con éxito los túneles bajo la frontera y había 
infligido un golpe paralizante a la infraestructura 
terrorista en Gaza. Sin embargo, por este éxito, 
Israel pagó el precio de perder 64 soldados y tres 
civiles durante esta misión.

Finalmente se reconocieron las acciones 
humanitarias de Israel durante la guerra. Una 
evaluación independiente de los líderes militares 
de la OTAN exoneraba y elogiaba a Israel, 
afirmando en su informe del 2015, que las FDI 
se habían guiado por los más altos estándares 
morales posibles.
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Todo lo que Irán tiene que hacer es ignorar el 
acuerdo y continuar enriqueciendo el uranio 
al nivel necesario para una bomba nuclear, 
mientras continúa su programa para el desarrollo 
de misiles balísticos capaces de llevar una 
guerra nuclear. Bajo el JCPOA, las inspecciones 
internacionales para verificar que Irán ha 
detenido su programa de armas nucleares son 
completamente voluntarias, e Irán desde que hizo 
el acuerdo se ha negado rotundamente a permitir 
a los inspectores entrar en sus lugares militares.

Tentativamente, Irán podría seguir el JCPOA 
al pie de la letra y de la misma manera podría 
obtener una bomba nuclear en un poco más de 
una década, porque el tratado que Obama hizo 
con Irán automáticamente expira en 2031. Sin 
embargo, las restricciones clave contra la milicia 
de Irán y otras prácticas internacionales que 
obstaculizan el programa de armas nucleares de 
Irán, empiezan a eliminarse tan pronto como 
comience el año 2020.

un acuerdo firmado en papel, pero incluso 
antes de que esos detalles comenzaran a salir a 
la luz, obviamente era un acuerdo fatalmente 
defectuoso.

Después de años de negociaciones con Irán, 
para que por un poco de tiempo dejaran a un 
lado su programa nuclear, a cambio de terminar 
décadas de paralizantes sanciones financieras 
internacionales contra el gobierno iraní, el 
presidente Obama y los líderes de China, Francia, 
Alemania, Rusia, el Reino Unido y la Unión 
Europea llegaron a un acuerdo con Irán en el 
2015.

Este acuerdo que históricamente ha sido erróneo, 
esencialmente le abrió dos caminos a Irán para 
una bomba nuclear, lo cual el gobierno iraní 
siempre ha dejado claramente saber que tiene la 
intención de utilizar primero contra Israel y luego 
contra los infieles, nosotros, en el oeste.
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amenaza nuclear iraní y el peligro de hacer un 
mal acuerdo, incluso antes de que, el presidente 
Obama fuese electo, e hiciera su objetivo número 
uno la política extranjera.

Un día Obama anunció que había firmado 
el acuerdo en julio de 2015, CUFI estaba en 
Washington D.C. en nuestra décima cumbre 
anual. Ese mismo día, trajimos a 5,500 miembros 
de todos los 50 estados para que se reunieran 
con sus respectivos representantes del Congreso 
en Capítol Hill y expresaran su oposición al 
acuerdo. Apoyamos firmemente el intento dentro 
del Congreso de impedir que el acuerdo entrara 
en vigencia.

En los meses previos al acuerdo final, CUFI 
encabezó una agresiva campaña nacional contra 
el Acuerdo de Irán. Este esfuerzo generó más 
de 400,000 correos electrónicos y llamadas 
telefónicas al Congreso. Los miembros del CUFI 
asistieron a 101 ayuntamientos y reuniones de 
constituyentes con miembros del Congreso 

A menos que el acuerdo sea anulado o 
radicalmente modificado, Irán será capaz de 
lograr su largamente esperado sueño, de un 
arsenal de armas nucleares capaz de destruir 
completamente el estado judío y de totalmente 
amenazar al Medio Oriente, Europa y América 
con una guerra nuclear.

Las ambiciones nucleares de Irán representan 
una amenaza existencial para Israel y una grave 
amenaza para la seguridad estadounidense, 
y este acuerdo hace a Irán aún más peligroso 
porque le da a Irán acceso a más de $150 mil 
millones en fondos previamente congelados. 
Irán está poniendo una gran cantidad de dinero 
adquiridos por acuerdos de alivio de sanciones en  
la construcción de sus programas de terrorismo 
internacional y militar.

Reconocimos esta amenaza mucho antes de que 
el presidente Obama firmara el acuerdo con 
Irán y luchamos fuertemente contra ello. Por 
años, CUFI hablaba con frecuencia contra la 
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Intifada punzante

En septiembre del 2015, durante Rosh Hashaná, 
una ola de violencia que emanaba de Jerusalén 
comenzó a esparcirse por todo el país. La 
hostilidad fue alimentada por la odiosa y 
engañosa retórica de la autoridad palestina. 
Creyendo la mentira difundida por los medios 
de comunicación palestinos de que Israel estaba 
amenazando los lugares santos musulmanes 
en el Monte del Templo, hombres, mujeres y 
hasta niños palestinos empezaron a aterrorizar a 
los israelíes en las calles y en sus hogares. Estos 
ataques, que duraron más de dos años y medio 
se conocen como la “Intifada punzante” o la 
“Intifada a cuchillo” debido a la frecuencia de los 
ataques de puñaladas.  

Durante los primeros meses, cientos resultaron 
heridos en los disturbios y ataques terroristas. 
Los civiles judíos eran atacados en sus autos, en 
paradas de autobús, cerca de lugares sagrados 

y sus empleados en sus distritos y estados de 
origen. Como resultado, logramos convencer 
a las mayorías bipartidistas en ambas cámaras 
del Congreso a votar contra el acuerdo. 
Desafortunadamente, los partidarios del acuerdo 
utilizaron una maniobra de procedimiento 
en el Senado para bloquear la resolución de 
desaprobación del acuerdo de llegar a votación.
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Durante muchos años, ha sido una costumbre 
de la Autoridad Palestina, el recompensar a los 
terroristas o a sus familias con una pensión, de 
por vida, totalizando más de lo que la mayoría 
de los palestinos podrían esperar ganar en su 
vida. Este incentivo financiero, para cometer 
terrorismo, fue financiado por la ayuda exterior 
internacional, al ritmo de $350 millones al año. 
Cuando los estadounidenses descubrieron que el 
dinero de sus impuestos estaba siendo utilizado 
para premiar al terrorismo, se indignaron. 

Cristianos Unidos por Israel tomamos la 
ley Taylor Force Act como nuestra legislación 
fundamental en el 2017. Nuestros miembros 
enviaron más de 1 millón de correos electrónicos 
al Congreso, insistiendo que aprobaran la ley 
Taylor Force Act y abolieran la política de “pagar 
por matar” de la AP. A finales del 2017, la cámara 
de representantes aprobó esta legislación y la 
envió al Senado. Luego, los líderes del senado 
incluyeron la ley Taylor Force Act en el último 
proyecto de ley de gastos ómnibus aprobada por 

e incluso en sus propios hogares. Veintisiete 
israelíes fueron asesinados antes de que se 
terminara el año 2015. Durante los próximos 
años, ese número creció, incluyendo a más de 
60 víctimas inocentes, brutalmente asesinadas 
y a más de 900 heridos. Junto a los apuñalados, 
muchas víctimas fueron fusiladas, atropelladas 
por autos, incendiadas, o golpeadas con piedras 
grandes.

Una de las víctimas fue Taylor Force, un joven 
ciudadano americano en un viaje de estudios al 
extranjero en Israel. Taylor, que había servido 
a su país en Irak y Afganistán, fue apuñalado 
y asesinado por un terrorista palestino cerca 
de Tel Aviv el 8 de marzo del 2016. El trágico 
asesinato del joven de 28 años condujo a crear 
la ley Taylor Force Act en los Estados Unidos, una 
legislación diseñada para cortar el flujo de dólares 
de impuestos estadounidenses a la Autoridad 
Palestina hasta que la AP detuviera todos los 
pagos a los terroristas.
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Rodeados por la violencia

Irán ha estado firmemente arraigado en la 
frontera norte de Israel desde el año 2011, 
cuando los militares de la República Islámica 
empezaron a operar en Siria apoyando al régimen 
del presidente Bashar alAssad durante la guerra 
civil de Siria. En la mañana del 10 de febrero 
de 2018, Irán invadió el espacio aéreo israelí, 
enviando alrededor de la frontera de Israel, un 
dron no tripulado, equipado con explosivos. La 
presencia de Irán en Siria ha planteado una grave 
amenaza para la seguridad de Israel; sin embargo, 
la invasión de drones fue más que una amenaza, 
fue vista como un evidente ataque del gobierno 
de Irán a la soberanía de Israel. Desde cualquier 
punto de vista, fue un acto de guerra.

Poco después de que el UAV iraní entrara en el 
espacio aéreo de Israel a las 4:00 de la mañana, 
la FDI respondió, disparándole desde el cielo 
con un helicóptero Apache. Como un acto de 

el Congreso el 23 de marzo de 2018. Ahora, fue 
firmada como ley, por el presidente Trump, lo 
que representa una gran victoria legislativa para 
CUFI y un importante paso hacia la seguridad 
del pueblo de Israel.
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informándoles los hechos que rodeaban la 
situación y pidiéndoles que compartieran las 
imágenes de video de la FDI del ataque con 
aviones no tripulados (drones) de Irán. Como 
resultado, más de 187,000 personas vieron las 
imágenes en la página de CUFI en Facebook. En 
una transmisión de Facebook en vivo, nuestro 
experto en terrorismo, Erick Stakelbeck, dio 
su análisis del acto de guerra por Irán y de la 
respuesta de Israel. Esa transmisión alcanzó a 
61,000 personas adicionales. Debido a que CUFI 
fue capaz de reaccionar rápidamente, por lo 
menos 4 millones de personas supieron la verdad, 
lo cual los principales medios de comunicación 
habían ignorado. 

El ejército terrorista de Irán, Hezbollah y sus 
aliados sirios continúan siendo una amenaza 
peligrosa en la frontera norte de Israel. Aunque 
el conflicto de febrero no se intensificó hasta 
convertirse en una guerra, fácilmente lo hubiese 
podido ser, Irán demostró que está provocando 
su deseosa guerra con Israel. Lamentablemente, 

disuasión y defensa propia, la FDI envió ocho 
aviones de combate a Siria y destruyeron el 
puesto de mando iraní que había lanzado el 
dron. Inmediatamente estos jets fueron atacados 
por misiles antiaéreos sirios en una cortina 
de fuego, esto logró dañar críticamente a uno 
jets israelíes e hizo que se estrellara mientras 
cruzaba hacia Israel. Dos pilotos de la FDI 
fueron expulsados antes del accidente y uno 
resultó gravemente herido. Las tensiones se 
intensificaron mientras Israel movilizaba un 
contraataque masivo contra las fuerzas sirias e 
iraníes. Con una fuerza abrumadora, los aviones 
de combate de Israel destruyeron cuatro puestos 
de mando sirios y ocho puestos de mando iraníes, 
enviando un mensaje claro a Irán y Siria de que 
Israel no toleraría ataques contra su soberanía o 
intentos de impedirles que ejercieran su derecho 
de autodefensa.

Tan pronto nos enteramos de lo ocurrido, los 
Cristianos Unidos por Israel enviamos un correo 
electrónico a 4 millones de nuestros miembros, 
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En resumen, estos disturbios no fueron una 
protesta en absoluto, fueron un acto continuo del 
terrorismo masivo coreografiado.

Permaneciendo fieles a su amenaza, comenzando 
en la mañana del 30 de marzo, el día de la 
Pascua, decenas de miles de palestinos empezaron 
a amotinarse a lo largo de la muralla de seguridad 
de Gaza intentando provocar a los soldados 
de la FDI, que estaban frente a ellos, a que les 
respondieran con violencia. Esta violencia, 
fue metódicamente organizada y programada 
para aumentar diariamente durante más de 
seis semanas hasta el día en que los palestinos 
se refieren a la Nakba, la “catástrofe”, también 
conocida como la independencia de Israel. 
Hamas también incitó a los palestinos para que 
provocaran y fueran tan violentos como les fuera 
posible, ofreciéndoles una recompensa de $3,000 
para la familia de cualquier palestino que muriera 
durante los disturbios y $500 por cualquier 
persona que resultara gravemente lesionada por 
la FDI.

no pasará mucho tiempo antes de que Irán 
intente violar la soberanía de Israel una vez más.

En marzo del 2018 surgió otra grave amenaza 
por el oeste, a lo largo de la frontera de Israel 
con Gaza. Hamas enfadado por el próximo 
70°aniversario de Israel, anunció que patrocinaría 
una “marcha de retorno” masiva, hacia la muralla 
de seguridad de Israel. Un objetivo duradero de 
los líderes palestinos ha sido obligar a Israel a 
aceptar el “retorno” de millones de palestinos, 
los descendientes de aquellos que huyeron de la 
guerra del 1948. Este “retorno” significaría el final 
de Israel como estado judío.

Es importante reiterar que Israel se retiró 
totalmente de la franja de Gaza en el 2006 y 
Hamas ha tenido el  control completo de Gaza 
desde el 2007. Esta “marcha del retorno” no fue 
una protesta contra la ocupación israelí. No fue 
una protesta contra una frontera controvertida, 
porque la frontera actual entre Gaza e Israel 
sigue la misma línea que ha existido desde 1949. 
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había matado a civiles palestinos. De hecho, si los 
periodistas se hubiesen interesado en investigar, 
hubiesen podido identificar a muchos de los 
hombres como terroristas, a través de las propias 
fotos de Hamas. Incluso, Hamas admitió que 
algunos de sus militantes habían sido asesinados, 
pero este hecho fue ignorado por los críticos de 
Israel. Asimismo, los medios de comunicación 
ignoraron que los actos de provocación y de 
agresión por los revolucionarios palestinos eran 
obvios e insistieron en que las manifestaciones 
solamente eran “protestas pacíficas”. Mientras 
tanto, durante estas “manifestantes pacíficas” 
quemaron miles de llantas a lo largo de la 
frontera para obstaculizar la visión de la FDI 
mientras continuaban intentando sabotear la 
muralla de seguridad de Israel e invadir el estado 
judío.

Por supuesto, Israel no puede, ni podrá permitir 
que su frontera sea transgredida, ni siquiera por 
un solo terrorista, ni mucho menos, por miles 
de combatientes hostiles. Podría parecer que la 

El primer ministro de Gaza y el alto funcionario 
de Hamas, Yahya Sinwar, visitaron las 
manifestaciones fronterizas el 30 de marzo y 
declararon públicamente que su objetivo era 
“borrar esta frontera”. Mientras tanto usaron 
a civiles, entre ellos mujeres y niños, para 
ocultar sus actividades terroristas. Hamas atacó 
a soldados de la FDI a través de la valla con 
disparos, cócteles Molotov y piedras. Algunos 
terroristas intentaron sembrar artefactos 
explosivos a lo largo de la muralla, mientras que 
otros trataron de incendiarla. Cuando la FDI 
pudo identificar claramente a aquellos que eran 
claramente agentes de Hamas u observaron 
a individuos en el acto de sabotear la valla o 
atacando a los soldados de las FDI, respondieron 
con fuerza letal para proteger la frontera de Israel 
de la infiltración 

Como era de esperar, los medios de 
comunicación internacionales se concentraron 
en distorsionar la cobertura de los actos de 
autodefensa de Israel y reportaron que la FDI 
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Israel, actualmente está rodeado por casi todas 
sus fronteras, por la violencia y las amenazas 
de una guerra regional mucho más grande. 
Tras bastidores, la mano invisible de Irán está 
tirando de las cuerdas de sus marionetas Hamas 
y Hezbollah, el gobierno sirio y pequeños grupos 
de terroristas como la jihad islámica palestina, 
para apretar cada vez más a Israel en una 
abrazadera.

Eventualmente, Israel se verá obligado a 
defenderse en una confrontación más grande 
con Irán y sus representantes. Podemos esperar 
que las Naciones Unidas y los medios de 
comunicación internacionales condenen a Israel 
por cualquier acción que tomen para defenderse, 
porque continuamente han ignorado los actos de 
agresión que han obligado a Israel a contraatacar. 
Sin embargo, lo que más importa es que Israel 
esté moral y legalmente justificado para defender 
su soberanía, la seguridad de sus fronteras y la 
seguridad de su pueblo.

“marcha del retorno” era un acto inútil, pero 
de hecho fue diseñado para ser un arma de 
propaganda astuta para infligir un daño político 
masivo en Israel usando fotos escenificadas, 
secuencias de videos y los informes inexactos 
sobre las víctimas. Lamentablemente, los medios 
de comunicación y las Naciones Unidas cayeron 
en la trampa.

Sin embargo, CUFI estaba preparado para tomar 
acción. El primer día de las manifestaciones 
violentas, enviamos a nuestros miembros a través 
de sus correos electrónicos los verdaderos hechos 
sobre lo que estaba sucediendo en Gaza. Durante 
las siguientes semanas, revocamos la narrativa 
falsa de los medios de comunicación con 
actualizaciones y análisis de expertos, a través de 
las comunes redes sociales que llegaron a cientos 
de miles de personas en línea. Nos aseguramos 
de que un ejército de cristianos informados 
estuviera equipado para extinguir las mentiras que 
se estaban difundiendo sobre Israel durante este 
violento disturbio. 
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Jerusalén es donde Abraham, el padre de 
todos los creyentes, colocó a su amado hijo, 
Isaac, en el altar del sacrificio en el Monte 
Moriah, expresando su fe absoluta en el Dios 
Todopoderoso.

Jerusalén es, la ciudad que conquistó el rey David 
hace 3,000 años, convirtiéndola en la capital 
eterna de Israel.

Jerusalén es, donde los profetas Isaías y Jeremías 
escribieron los principios de la justicia, los cuales 
se convirtieron en los fundamentos morales de la 
civilización.

Jerusalén es, donde un rabino llamado Jesús de 
Nazaret, estableció los pactos de mi fe que tengo 
grabados en las profundidades de mi alma.

Jerusalén es, desde donde el Mesías gobernará la 
tierra por 1,000 años de perfecta paz en el mundo 
por venir. 

Jerusalén es, la ciudad que sustenta mi corazón.

Mi Jerusalén

Jerusalén, el centro del universo.

Jerusalén, la Ciudad de Oro.

Jerusalén, la indivisible capital  
de la nación del pacto con Israel. 

Jerusalén, el sitio que el Dios de Abraham, 
Isaac y Jacob llama su hogar.

Jerusalén, la experiencia que para siempre 
cambió mi vida. 

Desde el primer momento en que caminé por 
las antiguas y rocosas calles de esa Ciudad 
Santa, sentí una presencia divina, un tipo de paz 
sobrenatural que no se conoce en ningún otro 
lugar. He viajado por todo el mundo, pero solo a 
Jerusalén la he sentido como mi hogar.  



Israel:  70 años de milagros Israel:  70 años de milagros108 109

poetas han declarado, “Jerusalén es la ciudad 
portuaria a las orillas de la eternidad”.

Cuando oré por primera vez en el Muro 
Occidental, me paré junto a un rabino que 
inclinaba su cabeza cada vez que mencionaba el 
santo nombre de Dios.

Yo sabía que el Señor estaba escuchando su 
oración y en ese mismo momento escuché al 
Señor hablar a mi corazón para que congregara 
a cristianos y judíos en una atmósfera de amor 
incondicional y respeto mutuo. Era una tarea 
aparentemente imposible sin la ayuda del 
Todopoderoso.

Entré en la ciudad de Jerusalén como un 
peregrino... y salí de sus portones como un 
sionista. Yo creo todo lo que las Sagradas 
Escrituras dicen de Jerusalén y he dedicado mi 
vida a compartir estas verdades con todo el 
mundo.

Sí, esta ciudad Santa ha cambiado mi vida para 
siempre. Jerusalén significa eterno, como los 
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La importancia del año del Jubileo proviene de 
Levítico 25:10-11

“Y santificaréis el año cincuenta, y 
pregonaréis libertad en la tierra a todos sus 

moradores; ese año os será jubileo, y volveréis 
cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá 
a su familia. El año de los cincuenta años os 
será jubileo: no sembraréis, ni segaréis lo que 

naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus 
viñedos…”

Este pasaje nos deja saber que Dios mide el 
tiempo en módulos de 50 años y al final de 
cada módulo Él declara un año de jubileo. 
Sin embargo, el reloj profético de Dios sólo 
corre cuando el pueblo judío reside en su tierra 
prometida, Israel.

El reloj profético se detuvo cuando, el ejército 
romano bajo el mando del general Titus, 
conquistó a Jerusalén en el año 70 d. de C. 
destruyendo el segundo templo. Según el 
historiador Josefo, más de 1 millón de judíos 

Jubileo de Jerusalén

A principios del año 2017, los Cristianos Unidos 
por Israel declararon una celebración de un año 
de duración del Jubileo de Jerusalén, el 50mo 
aniversario de la reunificación y restauración de 
Jerusalén como capital indivisible de Israel. Junto 
a la celebración, CUFI reconoció a Jerusalén 
como la capital de Israel y la promesa hecha por 
el presidente Trump durante su campaña, de 
trasladar la Embajada de los Estados Unidos a 
Jerusalén como una máxima prioridad.

Proclamar el año 2017 como el año del Jubileo de 
Jerusalén significaba mucho más que una manera 
entretenida de celebrar su aniversario. La Biblia 
y la historia indicaron que el año 2017 tendría 
un significado profético. Dios hace todo en un 
momento que tiene designado, especialmente 
cuando se trata de Israel.
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una guerra de milagros, y este año fue el año del 
Jubileo.

Por último, al añadirle 50 años al 1967 llegamos 
al 2017. Con todo mi corazón creo que este año 
del Jubileo fue un año monumental para Israel y 
el pueblo judío.

En abril, miembros del liderazgo ejecutivo de 
CUFI y yo tuvimos el honor de reunirnos, 
en la Casa Blanca, con el presidente Trump 
y el vicepresidente Pence. Fue la primera vez 
en 8 años que CUFI tuvo acceso directo a la 
administración y por supuesto, Jerusalén estaba 
en la agenda del día. Discutimos la importancia 
de trasladar la Embajada de los Estados Unidos a 
Jerusalén, lo que los últimos tres presidentes no 
hicieron, a pesar de que el Congreso aprobó la 
ley de la mudanza hace más de veinte años atrás. 

Ese fue el comienzo de una continua 
conversación, que me permitió hablar 
personalmente con el presidente sobre la 

fueron asesinados en el asedio y decenas de 
miles, fueron llevados como esclavos a Roma o 
dispersados entre todas las naciones del mundo.

El reloj comenzó a correr otra vez en el 1917, 
cuando se creó la declaración de Balfour. Esta 
proclamación británica, anunció que el pueblo 
judío podía regresar y reconstruir, su hogar 
nacional, en un pequeño pedazo de tierra que 
representaba una porción del total de bienes 
raíces que Dios les había dado en el libro de 
Génesis.

Cuando le sumas 50 a 1917, llegas al año 
1967 cuando en sólo seis días; Israel derrotó 
milagrosamente a cinco ejércitos árabes a los 
cuales Rusia tenía armados hasta los dientes. La 
asombrosa victoria de la Guerra de los Seis Días, 
aumentó a más del doble el terreno de Israel. Pero 
lo que es más importante, Jerusalén se reunió con 
el estado de Israel por primera vez desde 70 d. de 
C. cuando fue sitiada por Roma. Esta guerra fue 
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Sobre todo, el presidente Trump anunció 
que el departamento del estado comenzaría 
inmediatamente los preparativos para trasladar 
la Embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv 
a Jerusalén. El 14 de mayo de 2018, Diana, los 
miembros de nuestro equipo de CUFI y yo nos 
sentimos honrados de estar en la Ciudad Santa 
de Dios para la ceremonia oficial del traslado de 
la Embajada de los Estados Unidos a la capital 
legítima del estado de Israel. Fue otro milagroso 
año para el pueblo judío.

importancia de anunciarle al mundo, que los 
Estados Unidos reconoce que Jerusalén es la 
capital eterna e indivisible de Israel. Después de 
una larga discusión, el presidente me apuntó con 
el dedo y me dijo: “¡Otros presidentes te han 
fallado, pero yo no te fallaré!”

Durante el resto del año, los miembros de CUFI 
le enviaron más de 135,000 correos electrónicos 
al presidente, pidiéndole que trasladara nuestra 
embajada. El reloj profético de Dios se cernía 
sobre el borde del notable año 50, el tiempo 
señalado se acercaba. Y en el día 6 de diciembre, 
el presidente Donald Trump sorprendió al 
mundo y a todos los expertos en política 
extranjera, anunciando públicamente que los 
Estados Unidos de América reconocía a Jerusalén 
como la capital oficial de Israel. 

El presidente demostró tener la valentía que otros 
presidentes no tuvieron, el hizo una promesa y la 
cumplió, él es un defensor audaz de Israel.
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PACTO
ESFUERZO
SACRIFICIO
PERSEVERANCIA
RESTAURACIÓN
BENDICIÓN
ESPERANZA

Como usted ha podido aprender en este libro, 
después del pacto eterno de Dios con Abraham, 
Israel ha vencido muchas barreras implacables de 
ataques, luchas constantes, sacrificios y dolorosas 
tragedias. 

Esto no es una revelación para nosotros los 
que creemos en lo que la palabra de Dios 
dice. Nuestro Dios guarda sus pactos por 
mil generaciones. El mundo puede estar 
desconcertado con la perseverancia de Israel y su 
triunfo, pero nosotros no.

Am Yisrael Chai

Después de casi 2,000 años de exilio y anhelo, en 
el 1948, Israel renació como una nación moderna 
independiente y las últimas siete décadas han 
sido milagrosas.

A pesar de todas las guerras, todo el terrorismo y 
todo el sacrificio, Israel ha prosperado. El pueblo 
de Israel está vivo y está bien. Dios ha cumplido 
las promesas que les dio a los descendientes de 
Abraham. El desierto ha florecido. Los lugares 
estériles son nuevamente fructíferos. Israel, 
según lo asegurado por el Todopoderoso, está 
bendiciendo a las naciones del mundo a través 
de sus innovaciones como está prometido en 
Génesis 18:18.

La impresionante historia de Israel a lo largo de 
los últimos 3,500 años puede resumirse en siete 
palabras:
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La verdad es que muchos en el mundo árabe le 
deben sus vidas a Israel también. Los médicos y 
las enfermeras voluntarias que hacen cirugías que 
salvan las vidas de los niños del mundo árabe y 
musulmán, les han dado vida a miles de niños 
inocentes, sin importarles y sin preguntar lo que 
sus padres piensan acerca de Israel.

Los médicos de la FDI que responden a los 
ataques terroristas tratan a un terrorista herido 
con la misma dignidad y aptitud, al igual que a 
cualquier otra víctima.

A través de la fundación de su fe, Israel ha 
encontrado la gracia divina para mostrar amor 
incondicional y compasión a toda la humanidad. 
No sólo el pueblo de Israel vive, ellos son un 
ejemplo para el resto del mundo de cómo 
podemos vivir bajo las bendiciones y esperanzas 
de Dios.

El Dios de Abraham, Isaac y Jacob está 
desplegando el destino profético de Israel ante 

El milagro de Israel es que a los 70 años siendo 
una nación tan pequeña, rodeada por un 
mar masivo de enemigos, rápidamente se ha 
convertido en una de las antorchas más brillantes 
de la libertad, de generosidad, de valentía y de 
bendición para el mundo.

Aunque el resto del Medio Oriente ha sido un 
lugar oscuro de tormento para miles de cristianos 
y otras minorías religiosas, el estado judío ha 
sido un lugar de refugio, de seguridad y de 
prosperidad. En Israel, las mujeres, las minorías 
étnicas y religiosas son libres de perseguir sus 
sueños, de elegir cómo adorar y de participar en 
cualquier nivel dentro de la sociedad.

Esta nación del pacto, que ha sido restaurada 
por refugiados indigentes y sobrevivientes del 
Holocausto, deja un legado de perseverancia, 
optimismo y fe a sus 8.5 millones de 
descendientes. Con ese legado, el pueblo judío 
ha abrazado la paz en vez de la guerra, el amor en 
vez del odio y la vida en vez de la muerte.
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nuestros propios ojos y Cristianos Unidos 
por Israel, orgullosamente se une a su pueblo 
escogido, mientras se cumple Su poderoso plan. 
Al la nación del pacto del Señor celebrar 70 
años de milagros, nos unimos en una sola voz y 
declaramos que, ¡Am Yisrael Chai, el pueblo de Israel 
vive!
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fortalecimiento de la relación entre los cristianos 
americanos y el estado de Israel, comenzando 
con la primera Noche para Honrar a Israel en 
1981 y culminando con la creación de CUFI, 
que hoy tiene más de 4 millones de miembros 
activos y continúa en rápido crecimiento.

“CUFI se ha convertido en el grupo más grande de 
cristianos en los Estados Unidos pro-Israel y una de 
las fuentes de apoyo más significativas y vitales de 
Israel en América”. – Sindicato de noticias judía

Nosotros en CUFI estamos humildemente 
satisfechos de que el estado de Israel eligiera 
reconocer al Pastor John Hagee como un hombre 
con valentía particular, convicción y claridad 
moral. Con la ayuda de Dios, Pastor Hagee 
continuará cultivando su legado para muchas 
generaciones venideras. Los Cristianos Unidos 
por Israel siempre serán vigilantes en las murallas 
de Jerusalén. 

Gracias por ser parte de este movimiento 
histórico. ¡Esto es solo el principio!

Setenta días antes de la celebración del 
70° aniversario de Israel, la Embajada Israelí 
en Washington y el sindicato judío de noticias 
eligieron honrar a 70 estadounidenses que han 
fortalecido y bendecido sumamente a Israel y a la 
relación entre los Estados Unidos e Israel desde 
su fundación. Los Cristianos Unidos por Israel 
están encantados de anunciar que nuestro propio 
fundador y presidente, el Pastor John C. Hagee, 
fue elegido el número 27 de los 70.

Dentro de la misma línea de íconos históricos 
americanos como, Albert Einstein, Frank 
Sinatra, Elie Wiesel y Reinhold Niebuhr, Israel 
honró al Pastor John Hagee por sus 37 años de 
amistad y de generosidad con el estado judío. 
La historia de JNS elogió y agradeció a Pastor 
Hagee por desempeñar el papel principal en el 
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destrezas, recursos y conocimiento para apoyar 
a Israel. CUFI en las universidades desarrolla 
líderes estudiantiles y los equipa para que se 
conviertan en defensores efectivos de Israel en sus 
universidades.

El Colectivo de Israel (IC, por sus siglas 
en inglés) está revelando la verdad acerca de 
Israel y el Medio Oriente a la generación del 
milenio. El IC lleva líderes cristianos a Israel para 
que experimenten un encuentro personal con 
la gente y con la tierra. El IC también produce 
películas que enfatizan las historias de interés 
humano que revelan el corazón del pueblo israelí.

La maquinaria de los Medios Sociales 
de CUFI comparte historias de Israel en vivo 
con millones de cristianos a través de múltiples 
plataformas. Los seguidores de los medios sociales 
de CUFI son una de las audiencias en línea 
más comprometidas y apasionadas de cualquier 
organización radicada en América.

Únete a CUFI

Desde 2006, CUFI ha estado al frente del 
movimiento para bendecir y defender a Israel. 
CUFI trabaja a diario para asegurar que la voz 
de la comunidad Sionista Cristiana Americana 
se escuche en la capital de nuestra nación. 
Comenzando con la búsqueda de cómo frustrar 
las ambiciones opresoras de Irán, sancionar 
a los financieros de los terroristas y el abogar 
por ayuda a la milicia del estado judío, CUFI 
trabaja consistentemente para reforzar la relación 
de Estados Unidos e Israel y asegurar que Israel 
tiene los medios para defenderse de los enemigos 
a sus puertas. No hay una voz unida más fuerte en 
el mundo promoviendo la verdad y silenciando 
las mentiras sobre Israel. Israel tiene una historia 
que contar y nos estamos asegurando de que sea 
escuchada.

CUFI en las universidades está defendiendo 
a Israel proveyéndoles a los estudiantes 



Israel:  70 años de milagros Israel:  70 años de milagros126 127

Los Eventos de CUFI educan a miles de 
decenas de cristianos cada año acerca de lo que 
está ocurriendo en el Medio Oriente hoy día y 
cómo contar efectivamente la historia de Israel a 
aquellas personas a las cuales están influyendo.

CUFI comparte la historia de Israel con 
millones de americanos a través de letreros, 
anuncios en los autobuses y páginas completas de 
anuncios en los periódicos principales.

CUFI defiende a Israel durante crisis políticas 
trayendo nuestros líderes principales a DC 
para cumbres de emergencia y reuniones en el 
capitolio.

Excursiones de Pastores Líderes de 
CUFI a Israel transforma a pastores del 
peregrinaje espiritual a un sionismo apasionado 
quienes comparten la historia de Israel con sus 
congregaciones.

Grupo Operativo BDS de CUFI protege 
a Israel de boicots, enajenación y sanciones 

La Cumbre de Washington hace a Israel más 
fuerte y a su pueblo más seguro trayendo a 
miles de cristianos de los 50 estados a expresar 
personalmente su apoyo a Israel a sus oficiales 
electos al Capitolio.

El programa nacional televisado semanalmente 
de CUFI, The Watchman (El Vigilante), educa a 
la audiencia de TBN a 100 millones de hogares 
sobre el aumento de las amenazas a la seguridad 
que enfrenta América e Israel. The Watchman 
también se dobla al español y se trasmite a 
través del mundo de habla hispana en las redes 
asociadas a TBN, Enlace.

El Proyecto Mizraín cuenta las historias 
personales de casi un millón de refugiados judíos 
olvidados quienes fueron obligados a huir de sus 
antiguos hogares en el Medio Oriente y África del 
Norte y dejar atrás más de 2,000 años de historia 
judía para comenzar vidas nuevas en Israel y otros 
países.
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firma hace que la voz de CUFI sea más fuerte y 
hace a Israel más fuerte. 
www.cufi.org/pledge

Respuesta a las alertas de acción

Envía un mensaje claro e inmediato a nuestros 
oficiales electos que millones de cristianos están 
prestando atención y que los harán responsables 
de cómo sea tratado Israel. Cuando recibes una 
alerta de acción, por favor toma 2 minutos para 
responder y compartirla con tus amigos y familia. 
www.cufi.org/action

Sé un embajador de los medios sociales

Puedes tomar un rol más activo representando 
a CUFI en línea solicitando ser uno de nuestros 
embajadores digitales. Esos embajadores son 
responsables de amplificar el mensaje de CUFI 
poner a través de los medios sociales y motivar 
a nuestros miembro a estar más envueltos en 
el apoyo en línea a Israel. Los embajadores son 

pasando legislaciones anti BDS en las 
universidades y en el gobierno estatal.

Alertas de Acción de CUFI ha generado 
sobre 1.5 millones de correos electrónicos y 
llamadas telefónicas a oficiales electos y genera 
consistentemente un diluvio de mensajes al 
Congreso y a Casa Blanca de nuestros miembros 
cada vez que Israel es amenazado.

Hay muchas maneras en las que puedes 
unirte con este movimiento histórico. 
Puedes ser parte del próximo capítulo en 
la historia de Israel uniéndote a nosotros 
hoy.

Firma el Juramento a Israel

Con la firma del juramento a Israel demuestras 
a los líderes de nuestra nación que millones de 
cristianos demandan que defiendan a Israel. Cada 
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iglesia. Estas son personas con las que contamos 
como nuestro punto de contacto para planificar 
eventos, educar a la comunidad y organizar bases 
activistas dentro de sus iglesias o comunidad. 
Con la bendición de tu pastor, nos honraría 
entrenarte en este rol importante. Puedes solicitar 
en www.cufi.org/representative

Auspicia un grupo pequeño de Series de 
Estudios

Diseñado para usarse fácilmente con los grupos 
pequeño, CUFI ha provisto presentaciones listas 
que ayudarán a educar a tus amigos, familia, club 
de libro o grupo de la iglesia en asuntos que son 
importantes para los cristianos que apoyan a 
Israel. Estas presentaciones están disponibles en 
www.cufi.org/smallgroups

Asiste a la Cumbre en Washington DC

Cada verano miles de cristianos a favor de Israel 
se unen en la capital de la nación por dos días 

seleccionados cuidadosamente y se les provee 
con un entrenamiento de alta calidad para 
este importante rol. Solicita en www.cufi.org/
digitalambassador. 

Asiste a un evento local

Asistir un una reunión auspiciada por CUFI te 
ayudará a equiparte con los hechos necesarios 
para defender y apoyar a Israel. Llevamos a 
cabo eventos a favor de Israel a través del país 
casi todos los días del mes. Cuando una de las 
reuniones de CUFI esté en tu ciudad, iglesia 
o escuela, por favor asiste y trae a tus amigos. 
Chequea nuestro calendario de eventos en www.
cufi.org/events

Conviértete en un representante 
congregacional

Puede ser que tu pastor ame a Israel, pero no 
tiene tiempo para trabajar con CUFI, tú puedes 
ayudar siendo un voluntario para servir como un 
Representante Congregacional para CUFI en tu 
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cada uno con sus beneficios especiales. El nivel 
más básico es solo $18 al año. Encuentra más 
información visitando www.cufi.org/donate

Para poder ayudar mejor a defender 
a Israel, ofrecemos estos recursos 
maravillosos.

Israel 101

Comienza con lo básico. Descubre cómo, 
cuándo y por qué Israel renació como un estado 
moderno. Dentro de este folleto encontrarás 
las verdades fundamentales que te ayudarán a 
entender lo que ves en las noticias y a defender 
a Israel contra las mentiras y mitos que se han 
esparcido. Disponible como un libro electrónico 
gratuito para bajar en www.cufi.org/Israel101

Medios Sociales

Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, 
y YouTube para noticias de última hora y 
contenido educativo.

de entrenamiento y movilización poderosa. La 
Cumbre trae a oradores renombrados, líderes 
nacionales y expertos en Washington y Jerusalén. 
También es nuestra oportunidad más grande 
para impactar las políticas exteriores de nuestra 
nación llenando el Capitolio para animar a cada 
miembro del Congreso a apoyar las políticas que 
fortalezcan la relación de Estados Unidos e Israel. 
www.cufi.org/summit

Participando en Domingo de CUFI

Permita que su iglesia se una a los cristianos 
alrededor del mundo unidos en oración y acción 
en apoyo a Israel. www.cufi.org/CUFIsunday

Sé un donante mensual o anual

La única manera en la que podemos mantener 
y escalar nuestros esfuerzos para combatir los 
ataques incesantes contra Israel es con un arca de 
guerra completa provista por la generosidad de 
nuestros donantes. Hay 10 niveles de donantes, 
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CUFI Serie de películas

Cristianos Unidos por Israel y nuestros buenos 
amigos en la Universidad de Jerusalén se han 
unido para llevarlos por un viaje exclusivo a 
través del pasado, presente y futuro de Israel. 
Hemos recopilado una serie de películas de seis 
documentales disponibles sin costo para nuestros 
miembros. Anótate para participar en www.cufi.
org/film

Universidad de CUFI

Ahora puedes aprender acerca de asuntos 
bíblicos, políticos y culturales que rodean a 
Israel de los mejores expertos en el campo, ¡y es 
gratis para todos nuestros miembros! Obtén una 
educación reconocida a nivel mundial desde la 
comodidad de tu sala. Todo lo que tienes que 
hacer es unirte a la Universidad de CUFI en 
nuestra página de Facebook el primer jueves de 
cada mes a las 9:00 PM ET.

Facebook: @ChristiansUnitedforIsrael
Twitter: @CUFI
Instagram: ChristiansUnitedforIsrael
YouTube: OfficialCUFI

The Watchman

Presentado por el prominente experto en Medio 
Oriente, Erick Stakelbeck, The Watchman (El 
Vigilante) se trasmite en TBN cada semana con 
un nuevo programa de 30 minutos destacando 
las amenazas a la seguridad que enfrenta 
América e Israel. Presentando reportajes con 
base en Israel y Washington DC, The Watchman 
provee comentarios y entrevistas con expertos 
estadounidenses e israelitas en la toma de 
decisiones. También verá el trabajo importante 
que CUFI está haciendo en las iglesias, salones de 
clases y comunidades a través de Estados Unidos 
para fortalecer la relación de Estados Unidos e 
Israel y darles el poder a los cristianos de defender 
a Israel donde quiera que estén. Véalo en línea en 
www.cufi.org/watchman
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Israel a través del cristal

El primer documental de largo metraje de CUFI 
disipa los mitos acerca de Israel con testimonios 
personales de gente que vive en Israel. Esta 
película les da el poder a los cristianos con una 
herramienta de enganche para combatir las 
mentiras siniestras y verdades distorsionadas 
generalmente dichas acerca de la nación de Israel 
y su gente. Pida su copia de DVD en www.cufi.
org/movie

Israel para Pensadores Críticos

¿Necesitas saber las respuestas a las preguntas 
comunes acerca de Israel? Este recurso te ayudará. 
Por una donación de $18 o más, recibirás esta 
edición resumida y por una donación de $75 o 
más recibirás el manual completo de Israel para 
Pensadores Críticos. Haga una donación y reciba 
su copia en www.cufi.org/donate

Videos Micros de Historia

Nos emociona presentar una serie de videos estilo 
documentales de tamaño pequeño mostrando 
los momentos claves en la historia de Israel. La 
serie original de 1-2 minutos de video creados en 
casa por CUFI es una de las maneras más fáciles 
y rápidas de comenzar a aprender y compartir la 
verdad acerca de la historia de Israel. Vea todos 
los videos en www.cufi.org/micro-history

Por qué los cristianos apoyan a Israel

Sabías que… ¿Por qué Israel tiene un reclamo 
bíblico e histórico de la tierra? ¿Por qué es 
importante bendecir a Israel? ¿Por qué el Israel 
moderno le importa al mundo? Si estás buscando 
respuestas a estas preguntas, necesitas leer el 
libro revisado de Pastor John Hagee, Por qué 
los cristianos apoyan a Israel. Ordena tu copa 
gratuita a www.cufi.org/book
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La Antorcha

La revista trimestral de CUFI está lleno de 
artículos inspiradores y educativos que cubren los 
eventos actuales alrededor de Israel y el trabajo 
que CUFI está haciendo para hacer a Israel más 
fuerte y que su gente esté más segura. Suscríbase 
por $25 anuales visitando www.cufi.org/
resources/the-torch u obtenga una mejor oferta y 
reciba una suscripción gratuita convirtiéndose en 
un donante del nivel de Torch Club o más alto.




