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“Es digno de que le concedas esto; porque ama a nuestra nación, y Jesús fue con ellos.”               

Lucas 7: 3 -6 
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Presentación 

 

Mi compromiso con Israel nace en el año 1971 cuando ingrese a estudiar teología en el Seminario 

Bíblico de las Asambleas de Dios de Chile en la ciudad de Santiago, estando allí, ciertamente, nunca 

imaginé que mi amor por Israel me llevaría un día a pararme en el mismo monte de los Olivos, que 

está en frente de Jerusalén al oriente, donde el Mesías afirmará sus pies en aquel gran día. (Zacarías 

14: 4) 

 

Mi profesor de teología fue el misionero norteamericano John Mazurek, que estaba en Chile 

cumpliendo una promesa hecha en el campo de batalla, había sido soldado de su país los Estados 

Unidos de América en la Segunda Guerra Mundial, y contaba que antes de entrar en combate, toda la 

tropa clamaba a Dios por la victoria de los aliados, y el prometía que al término de la guerra sería 

misionero. 

 

De verdad, Mazurek nos electrizaba con sus testimonios, y siempre dijo: Alemania fue humillada, 

derrotada y destruida hasta sus cimientos por lo que hizo a los judíos, y enseguida profundizando la 

teología escatológica pentecostal, relataba el milagroso renacimiento del Estado de Israel en el año 

1948, y con lujo de detalles explicaba las batallas y la victoria de Israel en la guerra de los seis días. 

 

Las clases de teología abrieron mi mente a la comprensión de las Escrituras, antes de ingresar al 

Seminario, había leído la biblia varias diez veces, me motivé cuando alguien enseñó que leyendo 

veinte capítulos diarios se podía leer completa en tres meses, empecé como a los doce años, el mismo 

año cuando acepte a Jesucristo como mi Salvador personal, aunque había nacido en el evangelio. 

 

En mis predicas y enseñanzas, siempre hablé la doctrina bíblica sobre Israel, y para las personas que 

me escuchaban, repetía la promesa hecha a Abram, “…bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré 

a los que te maldijeren…” (Génesis 12: 2,3), y lo hacía con mucha seguridad porque la doctrina de la 

denominación, afirmaba que, Dios cumplirá a Israel todas las promesas que les hizo en el Antiguo 

Testamento.  
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De mis predicaciones y enseñanzas no guardo registro porque no se requieren, tampoco de mis 

charlas al aire en la ciudad de Los Andes donde serví por varios años, allí hice un programa radial de 

orientación escatológica que se emitía todos los días de la semana, pero en los años 1976 al 1978 el 

director del diario local “El Andino”, me dio la oportunidad de escribir artículos, cortos y concisos, que 

se publicaban cada semana, y de ellos, si guardo algunos recortes. 

 

Pero, a partir del año 1990 llega a nuestro país el mundo virtual, en los primeros años una herramienta 

usada por las universidades, las grandes empresas, y por la juventud para sus “tarreos” de dos y tres 

días seguidos, pero a contar del 2000 pasa a ser un instrumento de acceso generalizado. En el año 

2016 Chile fue calificado como el primer país de Latinoamérica con mejor conexión, ocupando el lugar 

60 en un mundo de 193 países.  

 

Así que, a principios del año 2006 entramos al mundo virtual, creando www.chilecristiano.cl como una 

plataforma para promover los contenidos del libro “Chile Cristiano en la historia, la profecía y en la 

contingencia” que surgía como una respuesta evangélica a la primera arremetida del progresismo en 

Chile, consistente en el veto presidencial de Ricardo Lagos a la ley que prohibía la clonación humana. 

En el año 2010 fundamos la ONG para institucionalizar la promoción. 

 

En el año 2017, viaje a Israel y conocí los lugares más sagrados de la biblia, metí mis pies al río Jordán 

donde se bautizó Jesús, estuve en Cesarea de Filipo donde Pedro dijo al Señor: “Tu eres el Cristo…” 

y entré a la tumba donde fue puesto el Señor, y allí en el jardín también, me tome una fotografía con 

el “hortelano”. Caminé con mi vista fija hacia el muro, allí me pegué a las piedras y clamé al Dios de 

Israel, recordando la oración del rey Salomón (1ra. de Reyes 8: 41 al 43) 

 

El presente texto, contiene una colección de artículos; dos publicados en el diario “El Andino” entre los 

años 1976 y 1978, y,   los publicados en la página web chilecristiano.cl desde del año 2006 a la fecha. 

Todos ellos tratan sobre Israel y el judaísmo, y expresan mis convicciones, mis visiones, mis análisis 

y las proyecciones que hago a partir de la profecía bíblica del juicio de las naciones. Con este libro 

pretendo dar testimonio de mi compromiso con Israel.  

 

Lo he escrito para que lo lean mis hijos y sus familias, mis estudiantes y sus familias, mis amistades, 

y Dios quiera, todas las personas interesadas en “mirar la higuera”, para aquellas que creen que “Israel 

es el reloj de Dios”, la pieza fundamental de la escatología, la clave del ajedrez geopolítico del Medio 

Oriente, que enreda a la República Islámica de Irán, a Venezuela y compromete el poderío militar de 

los Estados Unidos de América. 

 

 

 

 

 

http://www.chilecristiano.cl/
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Introducción 

 

Con el tiempo, leyendo la revista “Conozca” aprendí la teología del profesor Juan, el artículo se titulaba 

“Israel en la escatología” y estaba escrito por su hijo Jaime, a la sazón Editor Jefe y Coordinador 

Adjunto del Servicio de Educación Cristiana de las Asambleas de Dios en América Latina. La revista 

Conozca es el órgano oficial de la denominación y tiene la misión de apoyar la exposición de la sana 

doctrina pentecostal, entre otras. A continuación lo transcribo para ustedes.  

 
Israel en la escatología 
 
Por Jaime Mazurek B.   
 
¿Cuál es el lugar de la nación de Israel en los planes de Dios para el futuro?  En la comunidad cristiana 
encontramos dos perspectivas bastante opuestas. Por un lado hay quienes afirman que la relación 
especial de la nación de Israel con Dios dejó de existir completamente con la venida de Cristo y la 
institución del Nuevo Pacto.  Ya que la salvación para toda persona, sea judía o no judía, se alcanza 
únicamente por su fe en la obra redentora de Cristo, ante Dios el ser israelita hoy no es diferente a ser 
chileno, panameño o japonés.  Esta perspectiva insiste en que la Iglesia es la nueva Israel 
espiritual.  Por lo tanto los textos bíblicos sobre Israel en el futuro deben ser interpretados como 
pertinentes a la Iglesia. Se destacan pasajes como Romanos 2:29, “el verdadero judío lo es 
interiormente; y la circuncisión es la del corazón.”  (NVI).  Otra cita, Gálatas 6:16, interpreta la expresión 
“el Israel de Dios” como la Iglesia. 
 
Los que enseñan esta idea tienden a ser del pensamiento postmileniarista.  Creen que la segunda 
venida de Cristo acontecerá después de un milenio en que la Iglesia llegará a ejercer su influencia 
evangelizadora en una manera global y absoluta.  Algunos señalan que en cambio el actual gobierno 
de Israel rechaza la idea de la divinidad de Cristo.  Esta línea de pensamiento a veces llega a 
extremismos con una retórica antisemita diciendo que Israel lleva la maldición de Dios. 

Por otro lado está la visión que el trato especial de Dios para con Israel no se ha acabado aun.  Desde 
la muerte de Cristo hasta el arrebatamiento de la Iglesia hay un paréntesis durante la cual Dios ha 
manifestado su favor de manera especial sobre los no judíos.  Después del arrebatamiento Dios 
volverá a mostrar su favor especial sobre un santo remanente de la nación israelita la cual llegará a 
dominar en la tierra durante el reino de mil años de Cristo. 

¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia estas opiniones tan opuestas? ¿Ha dejado de existir el pacto de 
Dios para con Israel?  ¿Tiene un papel importante la nación de Israel en la escatología? La respuesta 
en el libro de Romanos capítulos 9 – 11, haciendo uso de preguntas retóricas para entablar la 
discusión. ¿Rechazó Dios a su pueblo? 11:1. ¿Acaso tropezaron para no levantarse 
jamás? 11:11. Evidentemente Pablo anticipa un rotundo ¡No! como respuesta. 

Un estudio de esta división de la carta junto a otros pasajes paralelos del Nuevo Testamento nos 
ayudará mucho a comprender la condición y el papel de Israel en la historia de la salvación durante el 
pasado, el presente y el futuro. 

  

 

 

 

 

 

http://conozca.org/?p=609
http://conozca.org/?author=27
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1.   Israel bajo el antiguo pacto, 9:1-29 
 
Pablo reconoce que antes de la venida de Cristo la nación de Israel gozaba de una relación especial 
con Dios. En Romanos 9:4,5 el apóstol enumera ocho bendiciones especiales que Israel había 
recibido: 1.1 La adopción como hijos, 1.2 La gloria divina, los pactos, 1.3 Las leyes recibidas,                     
1.4 La adoración en el templo, 1.5 Las promesas, 1.6 Los patriarcas, 1.7 Cristo, quien es Dios sobre 
todas las cosas, nacido de su linaje. 

En seguida el apóstol destaca que tales bendiciones no fueron de provecho para todos los que 
nacieron como israelitas, 9:6, sino para el grupo selecto de verdaderos “hijos de la promesa”, los que 
habían imitado el ejemplo de su padre Abraham, el hombre de fe, 4:16,17. En el capítulo 4 Pablo ya 
había puesto énfasis sobre la verdad que la justificación de Abraham y de sus descendientes fue por 
su fe, 4:13. Las obligaciones de Dios en el pacto siempre han sido para un remanente fiel. 

Pablo afirma la justicia de Dios en bendecir a aquellos que permanecen en la relación de fe y de 
rechazar a quienes porfían en desobediencia a su pacto. Históricamente Israel rechazó al Mesías y al 
nuevo pacto. Salió así del abrigo de la protección especial en que Dios tantas veces los había envuelto, 
9:14-19. 

 
 
2.   Israel durante la “era de los no judíos”, 9:30-10:21.  
 

No obstante las grandes bendiciones pasadas, Pablo reconocía varias tristes verdades sobre el estado 
de sus compatriotas por haber rechazado al Mesías. 

2.1       Buscan la justicia por las obras de la ley, 9:31,32. 

2.2       Cristo les ha sido una piedra de tropiezo, 9:32,33. 

2.3       Tienen celo de Dios, pero no basado en un conocimiento correcto, 10:2,3. 

2.4       No se han sometido a la justicia de Dios, 10:3. 

2.5       No han aceptado las buenas nuevas del evangelio, 10:16. 

2.6       Han sido un pueblo desobediente y rebelde para con Dios, 10:21. 

  

Este rechazo de Cristo de parte de Israel no fue el resultado de una acción determinante de Dios, sino 
el fruto de su propia desobediencia a la expresa voluntad de Dios en Cristo, el verdadero fin de la ley, 
10:1-4. Dios hizo, sin embargo, que aun este rechazo resultara en algo bueno: la conversión de los no 
judíos. Pablo declara que Dios en su presciencia ya había anunciado tal resultado por medio de los 
profetas Oseas e Isaías, 9:25-29; 10:19-21. Al ser rechazado por Israel, Dios llamaría a otro pueblo. 
Se mostraría a quienes no les habían buscado hasta que esto provocase a celos a Israel. 

Pablo pide a la iglesia que no se jacte en contra de los israelitas. Aunque anden lejos de Cristo, Dios 
no ha dejado de tenerlos en su plan. Usa la metáfora de ramas injertadas para enseñar que el cristiano 
no judío no debe olvidar que “tu siendo de olivo silvestre has sido injertado entre las otras ramas... no 
te creas mejor que las ramas... si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te 
perdonará”, 11:17, 18, 21.  Esta exhortación indica que el antisemitismo no tiene lugar en la fe cristiana. 
El rechazo de Cristo por parte de Israel no durará para siempre, 11:23, 26. En este tiempo cuando el 
evangelio es predicado y recibido por gentes de todos los pueblos del mundo incluyendo muchos 
judíos, no se ve al Israel nacional tornándose en forma masiva hacia Cristo el Mesías.  Sabemos que 
vendrá un día cuando sí un remanente grande lo haría.  Pablo asegura que será algo grande, 11:11,12. 
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3.  Israel durante la Gran Tribulación 
 
La epístola a los Romanos no da detalles sobre cómo o cuándo se producirá el gran arrepentimiento 
de Israel. Indica, sí, al citar a Isaías 59:20,21, que será en el tiempo de la segunda venida de Cristo. 

Para apreciar más detalles sobre el papel de Israel en la escatología, es necesario ver los pasajes de 
Daniel y Apocalipsis que tratan el asunto. Daniel, como todos los otros profetas, reconoció la rebelión 
de Israel contra Jehová como la causa de su terrible sufrimiento durante sus días, pero también veía 
a una nación de Israel en el horizonte del futuro más distante. En la profecía clave de las setenta 
semanas de Daniel 9:20-27, Gabriel asegura a Daniel que las setenta semanas están determinadas 
sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, 9:24. Un estudio cuidadoso del pasaje revela que las primeras 
sesenta y nueve semanas se relacionan con Israel desde el tiempo de su retorno de la cautividad hasta 
el Mesías y la posterior destrucción del templo por Tito. Luego se aprecia el paréntesis de los no judíos. 
La semana setenta vuelve a enfocar a la nación de Israel. A la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda.  Daniel 9:27. 
 

Se declara en Daniel 12:1 que Israel será libertado en el tiempo de gran angustia. Se ve la protección 
especial de Dios sobre la nación israelita durante la Gran Tribulación. La expresión “tu pueblo” que 
aparece en Daniel 9 y 12 no puede ser interpretado como cualquier otra cosa que Israel, el pueblo de 
Daniel, jamás olvidado o negado por él durante sus largos años en Babilonia. Es imposible pensar que 
para Daniel la expresión “tu pueblo” tenga que ver con cristianos no judíos. 

Daniel, Apocalipsis y otras epístolas paulinas revelan aún más datos sobre lo que ha de pasar en Israel 
durante los tiempos finales que Pablo no menciona en su carta a los Romanos. En otros libros, por 
ejemplo, sabemos de la recuperación de Israel de sus tierras, de la existencia de un templo en 
Jerusalén. Ahí el Anticristo de modo similar a Antíoco Epífanes romperá su pacto con Israel y profanará 
el lugar “haciéndose pasar por Dios”, 2° Tesalonicenses 2:4; Daniel 9:27, 11:36-39; Apocalipsis 12:6; 
13:2-8. 

Es verdaderamente impresionante pensar en los eventos que han ocurrido en Palestina durante este 
siglo: el retorno del pueblo judío, la restauración de la nación de Israel, las increíbles victorias israelitas 
en las guerras, el renovado fervor hacia el culto ortodoxo judío y el interés en construir el templo. 

Nada menos que la revista secular, defensora absoluta de la teoría de la evolución, National 
Geographic, en su edición de abril, 1996, incluyó un interesante artículo sobre la realidad actual en 
Jerusalén. Dejó en claro el fuerte interés que hoy se observa en Israel para reconstruir el templo. Indica 
que el rabino principal del Muro cree que el templo descenderá milagrosamente del cielo. 
 
La historia actual de Israel se mueve precisamente en la dirección que las profecías sugieren acerca 
de la nación durante los tiempos finales.  Se introduce un selecto grupo de 144.000 en Apocalipsis 7:1-
8. Muchas diferentes interpretaciones han surgido sobre la identidad de estas personas.  Con todo, 
dos o tres de ellas predominan en el mundo evangélico. Quienes sostienen que Dios hoy no tiene una 
relación o plan especial para Israel y que la Iglesia ha de pasar por la Gran Tribulación afirman que 
este número simboliza a la Iglesia completa. F. F. Bruce pertenece a este grupo. 
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El problema con esta interpretación es que no reconoce la evidente importancia que Juan atribuye a 
la nación de Israel en el Apocalipsis. Decir simplemente que las menciones de Israel en el Apocalipsis 
deben entenderse como referentes a la Iglesia es negar la obvia distinción que Juan hace entre 
personas judías y no judías, entre patriarcas y apóstoles, a través de todo el libro. Juan ve alrededor 
del trono a veinticuatro ancianos, Apocalipsis 4:4. Una interpretación lógica y muy aceptada de eso es 
que representan a los doce patriarcas y a los doce apóstoles, símbolo de todo el pueblo de Dios de 
toda la historia humana unida en adoración. En la visión de la nueva Jerusalén, la ciudad tiene doce 
puertas que llevan los nombres de las doce tribus de Israel, 21:12. La ciudad tiene también doce 
cimientos en los cuales están los nombres de los doce apóstoles, 21:14. ¿Cómo se puede decir que 
un conjunto de nombres es simbólico pero el otro es literal? Queda claro para Juan que todo el pueblo 
de Dios ha llegado a su presencia por medio del sacrificio de Cristo el cordero, 5:8-10.  En ese pueblo, 
sin embargo, se reconocen con distinción sus partes israelitas y gentiles. 

El pasaje sobre los 144.000 de Apocalipsis 7:1-8 claramente los identifica como israelitas. Del mismo 
modo en el siguiente versículo se identifica a la gran multitud vestida de ropas blancas como de todas 
las naciones, tribus, pueblos y lenguas. De nuevo uno se debe preguntar, ¿cómo puede ser la 
identificación del versículo 7 simbólica, pero la del versículo 8 literal? 
 
Es así que la Gran Tribulación que se llevará a cabo durante los siete años después del arrebatamiento 
incluirá la manifestación especial del poder de Dios para un remanente de su pueblo israelita quienes 
confiarán en Cristo y gozarán de la protección especial de Dios para sobrevivir esos años terribles de 
persecución y de juicio divino sobre la tierra, Apocalipsis 7:3. 
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Lectura de la biblia 
 

 

Nací con la religión evangélica en mi casa, fui presentado al Señor en la iglesia, a los dos años un tío 

pastor me ungió para que sanara de una intoxicación mortal, y sanado crecí asistiendo a la escuela 

dominical, pero un día como a los doce años, acepté al Señor Jesús como mi Salvador personal, 

porque la religión evangélica no se hereda, cada uno debe aceptarla, pero como tenía el acervo, 

empecé a predicar de inmediato, tanto en la calle como en el pulpito. No pasaron muchos días para 

darme cuenta de algo, la religión evangélica está en la biblia, la biblia lo es todo, así que busque un 

plan para leer la biblia, hay varios, pero como quería avanzar rápido, decidí por el de los tres meses. 

El plan para leer la biblia en tres meses, consiste en dedicar media hora al día para leer veinte 

capítulos, en voz alta, partiendo de Génesis capítulo 1 versículo 1 y correlativamente hasta llegar al 

Apocalipsis capítulo 22 versículo 21.  

 

El primer año había leído la biblia cuatro veces, como en el sexto año, perdí la cuenta, pero puedo 

decir que la he leído más de veinte veces. No hay ningún motivo para sentirse distinto por esto, hay 

ejemplos admirables como el del profesor de teología James Strong antes de escribir el Diccionario 

Bíblico y la Concordancia Bíblica leyó cien veces la biblia, también escuché que el evangelista Clifton 

Erickson antes de venir a Chile en el verano del año 1952, leyó doscientas veces el Nuevo Testamento, 

pero indudablemente el reconocimiento debe dirigirse a Dyrce de Laponte Machado Brandao que en 

71 años de vida cristiana ha leído 89 veces la biblia. Aceptó de Jesús a la edad de 20 años en una 

iglesia bautista en Barra do Piraí en Río de Janeiro, fue directora de la Escuela Bíblica dominical y ha 

sido diaconisa de la iglesia por más de 30 años. Una encuesta indica que el 20% de los 

norteamericanos ha leído completa la biblia al menos una vez en la vida.  

 

Cuando se ha leído la biblia, rápidamente se entiende que trata de la historia de Israel y del Mesías el 

Señor Jesucristo. La historia de Israel parte cuando Jehová Dios llama a Abram y le dice: “Vete de tu 

tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación 

grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te 

bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.” 

Génesis 12: 1 – 3. Muerto Abraham, Dios por medio de los profetas le habla directamente al pueblo 

de Israel y les reafirma el engrandecimiento de la nación, promesa que se ha cumplido absolutamente, 

a pesar de los cautiverios y la diáspora. Israel, ahora transformado en el Estado de Israel, ya cuenta 

con más de 5780 años de existencia, y es la economía número 31 del mundo entre 193 países, su PIB 

per cápita se alza por los US$ 45.000 y sus habitantes gozan de una buena calidad de vida.  
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Pero, hay una profecía en la biblia, que todavía no se ha cumplido, la proclamó el profeta Joel y fue 

confirmada por Jesucristo, dice Joel: “Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que 

haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones, y las haré descender al 

valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien 

ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra; Despiértense las naciones, y suban al valle 

de Josafat; porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor”. Dijo Jesús: “Cuando 

el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su 

trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones; Y respondiendo el Rey, les dirá: De 

cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”.  

(Joel 3: 1-12; Mateo 25: 31-45)  

 

Al entender que Chile está siendo observado en cuanto al trato que le da a los judíos y al Estado de 

Israel, y al reconocer que el mío, es país es antisemita y sobre todo antisionista me inquieta 

constantemente, y me doy cuenta que si el juicio fuera hoy, será sancionado severamente. Siempre 

recuerdo con pesar, que junto a los niños del barrio, jugábamos a gritar: ¿Cuántos panes hay en el 

horno…? Bueno, la profecía del juicio a las naciones, como todas las otras, se cumplirá también, y las 

naciones del mundo que trataron bien a los judíos y a Israel prevalecerán, y pasarán a formar parte de 

la geografía política del futuro, en cambio, los países que han tratado mal a los judíos y al Estado de 

Israel, serán sancionados con la pérdida de su autonomía política, y si a este, se suma la promesa 

abrahámica, hay un factor de desarrollo nacional, porque Israel ha alcanzado tan alto nivel científico y 

tecnológico, que el país que suscriba tratados con ellos, recibirá beneficios.   

 

Teología Política 

 

Ahora, con los años de estudios superiores, aprendí que mi teología política, no era solo mía, sino de 

muchos evangélicos en el mundo, y cuando descubrí que esta teología era el fundamento de la política 

internacional de los Estados Unidos de América, y que en ese país había organizaciones como 

Cristianos Unidos por Israel liderada por el pastor John Hagee que se movían en la misma dirección, 

entonces me comprometí para orar y trabajar para que mi país fuera un Chile Cristiano, y para que le 

diera un nuevo trato a Israel, un trato similar al que le da la potencia americana. En este afán, y 

acompañado por mi hermano Alberto, llegué hasta las oficinas del ministerio de relaciones exteriores 

para explicar nuestra teología política, siendo recibido por el Director de Medio Oriente y Africa, que 

nos escuchó amablemente por más de una hora, nos hizo preguntas y nos agradeció la visita. Siempre 

recordaremos con gratitud y emoción esa experiencia.  
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Esta teología política es la que inspirado los otros seis libros que he escrito y la ONG Chile Cristiano 

que he fundado, y que también nos ha motivado para organizar cada año las “Night To Honor Israel” 

emulando lo que hace la CUFI en USA, siempre en mayo para celebrar la independencia, hasta que 

conocí a mi amigo judío Ariel Markovits quien me enseñó que lo hiciera igual que en Israel en el mes 

de abril. Con Ariel he tenido el privilegio de hacer un programa semanal de televisión de una hora, 

para hablar de Israel, del judaísmo, de la Torah, del Mesías y de las relaciones internacionales desde 

el mismo punto de vista. En el año 2021 y por la pandemia, no pudimos celebrar como lo hacíamos 

cada año, con una cena de gala y un acto cívico patriótico donde cantamos el himno nacional de Chile 

y el Hatikva del Estado de Israel, en cambio grabamos un video con el saludo de los más importantes 

obispos y pastores evangélicos chilenos, que se exhibe en chilecristiano.cl 

 

Cuando nos enteramos por la prensa que la nueva embajadora de Israel en Chile Marina Rosenberg, 

recién llegada al país, fue víctima de un acto de discriminación intolerable, abiertamente antisemita 

por parte del senador socialista Alfonso de Urresti vicepresidente del Senado, - el senador no se acercó 

a saludarla, alegando más tarde que no se fotografiaba con judíos - no solo lo denunciamos 

públicamente en nuestra plataforma, el lunes 11 de noviembre del 2019 fuimos hasta su oficina a 

saludarla y expresarle nuestro mayor afecto, la embajadora es una dama encantadora, pero sobretodo 

es la representante del Estado de Israel en Chile. Pero, fue el miércoles 12 de mayo del año 2021 

cuando tuve un mayor privilegio frente a la embajadora Rosenberg, ese día fue convocada por Zoom 

una reunión de oración por Israel a la que ingresaron personalidades del mundo judío y evangélico, el 

organizador me pidió que entregara el mensaje.  

 

“Comprometido”, es mi testimonio, lo he escrito para mis hijos y sus familias, para mis estudiantes y 

para mis amistades. Mi proyecto vital y mi plan, es seguir, no solo expresando, sino haciendo cosas 

por Israel, quiero enseñar la teología dispensacionalista, quiero formar cristianos sionistas y quiero 

invitar a muchos, a formar un equipo para visitar a las autoridades políticas y pedirles un nuevo trato, 

explicarles, las conveniencias de estrechar lazos y suscribir un Tratado de Libre Comercio con ellos. 

Un TLC con Israel es altamente ventajoso para todos, ese país ha profundizado el conocimiento 

científico como ningún otro y las aplicaciones a la tecnología facilitaran la vida de todas las familias de 

la tierra, y no solo en este tiempo, sino sobre todo en el futuro. El objetivo es que cuando el Presidente 

y el Canciller viajen a Jerusalén para escuchar el juicio a las naciones, Chile sea agrupado al lado 

derecho del Mesías, junto a los Estados Unidos de América. 
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A nivel de la ONG Chile Cristiano, a partir del año 2021, hemos acordado hacer un reconocimiento al 

parlamentario chileno que se haya destacado por entregar su apoyo al Estado de Israel, y que 

denominaremos “Reconocimiento Samuel del Campo” en recuerdo y homenaje a este diplomático 

chileno que protegió y salvó centenares de personas inocentes, como escribe Jorge E. Schindler en 

su obra “Más allá de la diplomacia”, acciones humanitarias por las que Samuel del Campo fue 

expulsado del Servicio Exterior chileno. En el año 2017, Samuel del Campo fue proclamado por el 

Estado de Israel, como “Justo entre las naciones” distinción que se entrega a aquellas personas que, 

sin ser de confesión o ascendencia judía, prestaron ayuda de manera altruista y singular a las víctimas 

del Holocausto, el genocidio perpetrado por el régimen nazi alemán y otros afines durante la Segunda 

Guerra Mundial, como lo explica el señor Schindler. 
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Artículos publicados en el diario “El Andino” 

 

 

 

 Viernes 16 de Enero de 1976 
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Viernes 13 de Enero de 1978 
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Artículos publicados en el website chilecristiano.cl 

 

 

21-10-2009 

Nueva política exterior israelí 
Obama rompe trato dado por Bush 

 

Después de diez meses de experimentar la política exterior de Obama, Israel ha terminado por 

desencantarse de los Estados Unidos de América. Esto puede parecer contradictorio, cuando la 

prensa internacional informa de ejercicios navales conjuntos y transferencia de tecnología militar, pero 

no lo es, ya que se trata de acciones que fueron planificadas durante el gobierno de Bush.  Obama ha 

desairado repetidas veces y presionado frecuentemente a Israel para que aplique una política de ceder 

una y otra vez a las demandas y aún a las intenciones de palestinos y árabes. 

 

Es probable que para los historiadores, el mundo político y la opinión pública mundial, resulte 

apresurado, chocante y hasta repulsivo hacer a estas alturas una comparación entre Bush y Obama 

en cuanto al trato dado por el gobierno norteamericano al Estado de Israel, toda vez que Obama lleva 

solo diez meses en la Casa Blanca y cuenta con  la empatía y admiración de casi todos, más aún 

cuando ostenta el Premio Nobel de la Paz, pero Israel ya hizo la evaluación y  concluyó que no puede 

seguir confiando en los Estados Unidos como lo hacía hasta muy poco meses atrás  y que debe 

construir nuevas alianzas con otras potencias  y  extenderlas a otros países del mundo.  Una 

evaluación de la presidencia de Obama, también la están haciendo muchos norteamericanos y el 

resultando ya se está reflejando en las encuestas y opiniones de muchos. Desde la perspectiva 

axiológica del ministerio Chile Cristiano, Obama está haciendo el peor gobierno en la historia de los 

Estados Unidos. 

 

En este nuevo escenario político de Israel, se puede apreciar un anticipo de la “apretura de Jacob”, 

tiempo en el cual quedarán completamente solos, después que el Líder (anticristo) de la Unión Europea 

rompa el Tratado de Paz, Amistad y Seguridad firmado con ellos. Pero también se puede apreciar la 

inmensa oportunidad de supervivencia histórica que se presenta para los países que respondan a la 

invitación.   Las Sagradas Escrituras afirman que las naciones del mundo serán juzgadas por el trato 

que den Israel, y que heredarán el reino de Dios, solamente aquellas que los apoyen. 
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Esta es una gran oportunidad para el Reino Unido, para Francia, para Alemania, para Rusia, para 

China y para todos los países del mundo, y también para Chile. Nuestro país, tiene una deuda 

pendiente con el Estado de Israel. El ex Canciller Foxley, en la línea de expresar repudio al pueblo de 

Israel durante el pasado conflicto de Gaza, queriendo seguir el ejemplo de Bolivia y Venezuela que 

rompieron relaciones diplomáticas y expulsaron al embajador judío,  retardó el retorno de la 

embajadora chilena a Tel Aviv, después que ella había cumplido su tiempo de vacaciones en enero 

pasado,  y suspendió unilateralmente las conversaciones que sostenía para avanzar en un proyecto 

de Tratado de Libre Comercio entre ambos países.   

 

Si bien es cierto que al gobierno le queda poco tiempo, también es cierto que debe cumplir cabalmente 

sus funciones hasta el mismo diez de marzo próximo, de manera que todavía se puede hacer mucho. 

El ministerio evangélico Chile Cristiano pide a la Presidenta del país, responsable de las relaciones 

internacionales, arbitrar las medidas para que se reanuden las conversaciones tendientes a la 

suscripción de un Tratado de Libre Comercio con Israel.  Este importante instrumento le permitiría a 

nuestro país dar un paso sustantivo en el proceso de ingreso a la Organización de Naciones Salvas. 

 

Todas las potencias económicas y países del mundo en desarrollo que se levanten para aliarse con 

Israel, en esta hora en que los Estados Unidos de América lo abandonan, serán llamados “benditos 

de mi padre” por el rey Jesús y convocados para asumir su parte en el nuevo mundo que inaugurará 

cuando regrese “en su gloria” a la tierra. 
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4-7-2010 

Netanyahu: La legitimidad del Estado de Israel bajo ataque 

 

Coincido absolutamente con las expresiones del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, 

pronunciadas recientemente en la Knéset (Congreso del Estado de Israel). El Islam radical odia a Israel 

y arde de impaciencia por destruirlo y este diabólico afán está siendo extrañamente apoyado por la 

izquierda europea. 

 

El Islam radical tiene impregnada la idea que el Estado de Israel no puede existir, no tiene derecho a 

existir, por lo que deben destruirlo perentoriamente.  Este es el aliento que les da vida y su primer 

objetivo existencial, el segundo no es muy diferente, calcinar a Norteamérica, el tercero consiste en 

imponer al mundo la teocracia talibana. Para alcanzar estos objetivos están dispuestos a detonar una 

mochila con explosivos; en una escuela, un bus escolar, un supermercado, una estación del metro. 

Lanzan cohetes, miles de ellos a sectores residenciales, industriales.  Estrellar aviones y hasta dirigir 

una bomba nuclear al corazón de Tel Aviv y de Washington.  La inerrancia de estos objetivos hace 

extraña la generosa cooperación de la izquierda, aunque para algunos tal vez no lo sea. 

 

Para mí como evangélico, es sorprendente y muy  inquietante ver a Venezuela, Bolivia, Ecuador y 

Nicaragua, países de la órbita bolivariana,  cómo adhieren, se alinean con el Islam radical y  arremeten 

contra Israel, rompiendo las relaciones bilaterales, humillando y expulsando a los embajadores,  hasta 

el grado de vociferar amargas maldiciones contra dicho Estado.  Dios ayude y sostenga a los 

evangélicos de esos países, que aman a Israel. 

 

Es triste para mí como evangélico, ver a Brasil tenderle la mano al gobierno de la República Islámica 

de Irán, recibir con los brazos abiertos a sus líderes y embarcarse en actividades internacionales para 

facilitarle tiempo, que usarán en la consecución de sus objetivos nucleares, conociendo de primera 

mano, las amenazas de destruir a Israel, que ha gritado insistentemente el presidente iraní. 
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Y fue muy triste ver a mi país, correr y apresurarse a condenar a Israel en lo tocante a la detención de 

la “flotilla de la libertad” sin darse tiempo para reflexionar, para esperar a conocer los antecedentes, 

considerar los factores, sabiendo que el gobierno no reacciona exactamente a las bengalas de la 

izquierda.  Me pregunto si el actual gobierno de Chile asumirá la misma postura contraria al Estado de 

Israel, practicada por los gobiernos anteriores.   

 

Las noticias internacionales informan de varias nuevas flotillas, ¿en cada caso el gobierno de Chile 

correrá a condenar a Israel?  ¿Si alguna embarcación “humanitaria” logra romper el cerco e introduce 

un arma nuclear iraní, que disparada de la Franja destruye millones de vidas judías, el gobierno de 

Chile, se acordará que condenó a Israel por tratar de impedirlo?  Si en el futuro, el conflicto mapuche 

del sur chileno, para fregar al gobierno de derecha que hay en Chile, fuera exacerbado por la izquierda 

europea y se organizaran flotillas humanitarias, ¿les permitirá el paso, o enviará a nuestra Armada a 

exaltar la soberanía?  ¿No actuará exactamente igual como lo hizo el Tzáhal? 

 

Señor Jesucristo, que juzgarás a las naciones del mundo por el trato que le dan a sus hermanos más 

pequeños los judíos, le ruego que el bolivarianismo jamás ingrese a Chile mi país, le ruego que impida 

a la Cancillería chilena emular a la brasileña y otorgue sabiduría a las autoridades nacionales para 

actuar reflexivamente, especialmente en estas situaciones en que hay involucradas armas nucleares 

y terroristas, que juran destruir a su amado pueblo Israel. 
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30-8-2010 

Hay un clima antisemita en el país 
Los amigos reaccionan 

 

A principios de este mes de agosto, enviamos una carta a la Cámara Alta y a cada uno de sus 

miembros preguntando si el Senado chileno era antisemita.  La pregunta no es impertinente, sino todo 

lo contrario. En el lapso de los últimos cuatro meses el Senado ha discutido, aprobado y difundido dos 

Proyectos de Acuerdos condenando al Estado de Israel.  Se les preguntaba derechamente y sin 

eufemismos a los senadores, porqué odian tanto a Israel, qué daño le ha hecho Israel a Chile que 

nosotros no sepamos.  Con estas preguntas se le expresaba a la Cámara la justificada extrañeza, qué 

habiendo 198 países en el mundo, el Senado chileno vive ocupado de condenar a Israel. 

 

A los señores senadores no les debe extrañar que un pastor evangélico les haga esta pregunta y les 

represente que ocupen tiempo, recursos y energías, que podrían ser empleadas para atender 

cualquiera de los múltiples problemas nacionales existentes en un país terremoteado, en vez de 

gastarlos para condenar a un solo país del mundo, además que ellos saben bien, por la elevada cultura 

que poseen, la relevancia que tiene Israel para la Iglesia Evangélica, porque descartamos de plano 

que el objetivo que se pretenda apunte a desafiar, zaherir  y provocar a los evangélicos chilenos. 

 

El hecho que no haya recibido respuesta indudablemente no se debe a que desconozcan que entre 

las garantías fundamentales consagradas en nuestra Constitución, se encuentra el Derecho de 

Petición (artículo 19 N° 14), el que constituye un mecanismo por el que los ciudadanos pueden dirigirse 

a las distintas autoridades con el fin de conocer el fundamento de las decisiones que les afectan, bien 

sea en atención a un interés general o particular. Lo más probable es que los encargados de revisar 

los correos electrónicos eliminen estas comunicaciones, porque provienen de un simple pastor 

evangélico. 

 

Sinceramente, creo que el Senado chileno debe, si no respeta el inciso 14 del artículo 19 de la 

Constitución Política de la República de Chile que obliga a atender las peticiones de los ciudadanos, 

reflexionar seriamente sobre la pregunta que se le hace, y sobretodo preguntarse, si sus acciones 

percibidas como antisemitas, son tomadas como inspiración y aún como apoyo, por aquellos grupos 

que odian a los judíos y al Estado de Israel, porque pudiera ser probable que estos antisemitas sientan 

y vean a los senadores como ayudistas. ¿Es antisemita el Senado chileno? Explíquenlo y háganlo por 

medio de un Proyecto de Acuerdo, para que todos los chilenos, no solo los evangélicos, evaluemos 

bien a quien le vamos a encargar nuestra representación. Yo como evangélico, no quiero que el 

diputado de mi distrito, ni el senador de mi circunscripción sea antisemita. En este aspecto, es probable 

que los millones de evangélicos que hay en Chile, piensen de la misma manera.  
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Más allá de las legítimas dudas que tenemos con el Legislativo, pedimos al Ejecutivo chileno actuar 

rápidamente y responder prontamente a la petición por una mayor cooperación, que hace el presidente 

de la Comunidad Judía en Chile el abogado Gabriel Zaliasnik, a fin de ponerle atajo a esta 

efervescencia antisemita que está brotando en el país, que se ha manifestado a través de rayados en 

colegios y sinagogas, a través de mensajes telefónicos y correos electrónicos.  Mientras la ofensiva 

gubernamental para apoyar a los judíos chilenos a vivir en paz, tranquilidad y prosperidad se despliega, 

celebramos las acciones de la Policía en la detención del neonazi Fabián Torres Díaz, autor de las 

amenazas y del allanamiento a la casa del abogado Elías Mardones,  autor del mensaje con amenazas 

de muerte que envió al hijo de Zaliasnik.  

 

Comparto con los internautas, que el apellido del neonazi no tiene relación alguna conmigo, ni con 

nadie de mi familia. Soy parte de una familia compuesta de más de cien personas, todos evangélicos, 

la mitad de ellos pastores. Todos amamos de los judíos y del bendito Estado de Israel.  
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15-10-2011 

Atención timoneles, atento. Israel es la señal 

 

Este jueves 6 llegarán al Palacio de La Moneda todos los presidentes de Partidos Políticos que tienen 

representación parlamentaria para conversar con el Presidente de la República sobre la agenda 

internacional y la política exterior del gobierno. Se da por hecho que el tema palestino está en el primer 

lugar de la Tabla. La presión para que Chile reconozca al Estado Palestino con las fronteras de 1967 

ha sido intensa desde que varios países latinoamericanos ya lo han hecho. Al forcejeo para apurar 

una declaración del Canciller Moreno se han sumado diferentes parlamentarios, algunos de ellos 

incluso, exigiéndolo.  

 

Hasta el momento, La Moneda ha dejado traslucir una posición muy sabia, prudente y sensata, que 

está en armonía con la tradicional doctrina política chilena, y que además es equivalente a la de los 

más importantes gobiernos del mundo.  La tradicional doctrina política chilena obliga a no hacer 

comentarios sobre litigios de fronteras, porque (Chile) siempre ha sostenido que los litigios de fronteras 

son tema bilaterales. Cuando Venezuela reconoció a Bolivia con las fronteras de 1878, - Chávez dijo 

que se bañaría en el mar Pacífico boliviano - el gobierno y los chilenos en general protestaron 

enérgicamente. La TDP chilena también se funda en la no intromisión de los asuntos propios de otros 

países. Quebrantar esta regla le costará caro al país, porque si Bolivia lleva el tema marítimo a La 

Haya, probablemente todos los países bolivarianos emitirán sendas declaraciones apoyándolos, y 

Chile no podrá quejarse. 

 

Israel es algo muy importante para un evangélico, especialmente para aquel que cree en la Segunda 

Venida de Cristo. La teología pentecostal manifiesta que el retorno de Israel a su tierra es la primera y 

más potente señal de la pronta Venida de Jesús, por lo tanto Israel es la Señal que anuncia la 

inminencia de su Venida. Por esta razón, es que Satanás quiere a toda costa destruir a Israel, hacerlo 

desaparecer de la faz de la tierra, de esa manera elimina la Señal para mostrarle al mundo que la 

Venida de Cristo es una falacia.  
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Mientras tanto, la campaña anticristiana consiste en deslegitimar a Israel, lo presenta como usurpador 

de la tierra de Palestina y violador de los DDHH de los palestinos. De esta manera, alienta actos 

antisemitas por todas partes y prepara al mundo, para que cuando explote el primer misil, aplauda de 

pie y grite ¡Se lo merecían!  ¡Se lo merecían! 

 

Israel es la Señal, es la irrefutable señal de la existencia de Dios, es la señal que la Biblia es verdadera, 

es la señal del proyecto divino de tener un pueblo, es la señal del cumplimiento de las profecías, es la 

señal del poder de Dios, es la señal que Cristo viene pronto.   Nos corresponde como evangélicos, 

cuidar, apoyar, defender y promover a Israel. Para nosotros los evangélicos, Israel es algo más que 

otro país de la tierra. 

 

Ahora, dicho en términos políticos, Israel es una sólida democracia, que vive en un Estado de Derecho, 

es una economía altamente desarrollada, que ya se empina por los US$ 30.000 per cápita. Forma 

parte de la OCDE, es decir, del club de los mejores países del mundo. Miles de personas buscan entrar 

a Israel cada año, a como dé lugar, al igual como se trata de ingresar a USA, y eso es porque, se trata 

de un país inmensamente próspero, con uno de los más altos índices de desarrollo humano. 

 

Por lo anterior, pido a los estimados presidentes de los partidos políticos chilenos, que el jueves, traten 

con delicadeza el tema Israel. Lo que hagan en contra de Israel, será percibido como una bofetada en 

el rostro para todos aquellos que aman y esperan la Venida del Señor, y ustedes, ciertamente no 

quieren eso, no quieren enemistarse con los millones de evangélicos que hay en el país. Por otra parte, 

podrían alentar actos antisemitas en el país, y sin duda alguna, estarán dándoles un espaldarazo a los 

terroristas de Hamas, que son la dictadura sangrienta que gobierna la Franja de Gaza, y que sufre el 

millón y medio de palestinos que viven allí. 
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30-10-2011 

Profundas consecuencias para el futuro de la Nación 

 

Las palabras que se usan para el título de esta noticia, fueron escritas por el Senador Jorge Pizarro, 

presidente de la Cámara Alta. Las expresó después de mencionar las visitas que los presidentes Alan 

García y Rafael Correa harán próximamente a Chile y al hecho de que: “estamos ad portas de que se 

tome una decisión en el tema del reconocimiento al Estado Palestino. Todos estos asuntos, con mayor 

o menor cercanía, tocan intereses chilenos y tendrán profundas consecuencias para el futuro de la 

Nación” 

 

El señor presidente del Senado, de quien tengo la peor opinión, sin saberlo probablemente, porque no 

creo que haya leído la Biblia que se le regaló durante el año 2010, tiene toda la razón cuando habla 

de “profundas consecuencias para el futuro de la Nación”.  Está claro que las visitas del presidente 

García y Correa, con toda la importancia que tienen, ya que son vecinos y están involucrados en la 

cuestión de los límites, no significarán mucho, porque el litigio es para largo y nuestro presidente 

deberá conversar muchas veces más con ellos. 

 

El tema que realmente pone en jaque el futuro de Chile es el tema palestino, porque el profeta Joel, el 

mismo que anunció el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne (Joel 2: 28 y Hechos 2:16 y 

17), también profetizó: 

“Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y 

de Jerusalén, reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en 

juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las 

naciones, y repartieron mi tierra.” 

 

Este juicio a las naciones que profetiza Joel (3:1 y 2) incluirá a todas las naciones que “repartieron mi 

tierra” dice el Señor. Cuando Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador y otras naciones del mundo 

reconocen al Estado Palestino con las fronteras de 1967, o 1947, etc. están repartiendo la tierra que 

el Señor le dio a su pueblo Israel hace casi seis mil años atrás. ¿Puede alguien repartir lo que no es 

suyo? ¿Puede alguien repartir lo que es de otro?  ¿Puede alguien repartir lo que es de Dios? 
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¿Cómo se sintió Chile y los chilenos cuando presidente Chávez reconoció a Bolivia con las fronteras 

de 1878, porque él dijo que quería bañarse en el mar Pacífico boliviano?  ¿Si Bolivia, como se filtró en 

estos días, recurre a La Haya por la mediterraneidad, los demás países bolivarianos harán 

declaraciones apoyándolos? ¿Cómo se sentirá Chile y los chilenos, cuando Chávez, Correa, Ortega y 

otros declaren que el norte de Chile es boliviano? Por repartir las tierras del Señor, muchas naciones 

serán condenadas y el castigo será severo. Para hacernos una idea como Dios castiga a las naciones, 

recordemos las plagas que envió sobre Egipto. 

 

¿Por qué tengo la peor opinión del presidente del Senado? Porque durante su periodo la Cámara Alta 

se reunió en varias ocasiones para condenar a Israel (Boletín (N° S 1.229-12), Boletín Nº S 1.275-12,    

Boletín N° S 1.324-12). Ahora que está a días de terminar su periodo, qué hará para compensar a 

Israel. Israel es un país que existe, que tiene relaciones diplomáticas con Chile y que yo sepa, nunca 

le ha hecho ningún daño a nuestro país. Su presidencia no fue pareja, fue parcial, fue injusta. A mi 

juicio, su presidencia tuvo un indisimulado e inocultable sesgo antisemita. En el ministerio evangélico 

Chile Cristiano no descartamos destinar la Noche en Honor de Israel 2011, como un acto de repudio 

a estos boletines del Senado 2010. 

 

Bueno, Chile reconoció al Estado Palestino. ¿Qué fronteras tendrá el Estado Palestino? No las que le 

asignó Brasil, Argentina, Venezuela,  Bolivia o Ecuador, sino las que el Estado de Israel y la  Autoridad 

Nacional Palestina concuerden a través de  pacíficas y  sinceras negociaciones, porque los únicos que 

pueden repartir la tierra que dio el Señor, son los israelitas, sus legítimos herederos. 
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30-1-2011 

Odiosidades de Moreira en Tierra Santa 
El enemigo y adversario es este malvado Amán 

 

El honorable diputado y Vicepresidente de la Cámara don Iván Moreira rechaza la decisión que tomó 

el gobierno del Presidente Piñera en cuanto al conflicto del Medio Oriente.  Como se recordará,  el 

gobierno de Chile reconoció al Estado Palestino como libre, soberano e independiente, pero explicó 

claramente que no reconocerá fronteras, ya que estas deben ser fijadas por israelíes y palestinos en 

sus negociaciones bilaterales.  En este aspecto, el Presidente Sebastián Piñera actuó con sabiduría 

salomónica. Si el Presidente hubiera actuado con la imprudencia e insensatez de sus colegas 

latinoamericanos, con qué cara le habría respondido a Evo Morales cuando ayer dijo que Atacama era 

boliviana y quería recuperarla pronto.  “Atacama es y seguirá siendo chilena”  fue la resonante y 

magnífica respuesta, fue como el grito final de la victoria contra la confederación.   Como todos 

sabemos, Chile se ganó la tierra de Atacama en la Guerra del Pacífico. 

 

El diputado Moreira rechaza el calificativo de excelente que usó su partido, la UDI, para referirse al 

gabinete ministerial del Presidente Piñera. Moreira acusa a los ministros de origen judío que escogió 

el Presidente Piñera, de tener “neutralizado” al gobierno. El usa términos bélicos, como si se tratara 

de una guerra, opinó el diputado Farías,  cómo cuando un bando neutraliza al otro. Ahora, ¿hay alguien 

en Chile o el mundo que crea que Piñera, es neutralizable?  Los señores ministros de Estado están 

haciendo una extraordinaria labor, han cumplido las metas, han puesto a los niños a estudiar en 

escuelas modulares, han liberado a los mineros atrapados, han perseguido al narcotráfico en las 

poblaciones otrora impenetrables, han elevado el valor del dólar, han disminuido el desempleo, han 

disminuido las listas de espera en los hospitales, etc. etc., y en los casos cuando no ha sido así, el 

Presidente los ha cambiado con una rapidez empresarial. 

 

El diputado Moreira rechaza el servicio de seguridad que le ha brindado el Estado de Israel para 

proteger su vida. ¿No sabe acaso el parlamentario dónde está? ¿No sabe acaso cuántos han muerto 

por atentados terroristas en Israel? ¿No sabe acaso que en cualquier momento puede caer un 

kassam? En Israel la seguridad es fundamental, especialmente si se trata de visitas ilustres, como la 

que hacen los parlamentarios chilenos. ¿No recuerda el diputado, todas las excusas que dio el 

gobierno y la policía jerosolimitana tanto al Canciller como al propio chileno que fue golpeado, cuando 

caminaba solo a altas horas de la madrugada en un barrio complicado donde se reúnen 

homosexuales? ¿No sabe el diputado que cuando ocurre un acto delincuencial como el señalado, por 

ejemplo, la Cancillería chilena cita al embajador para pedir explicaciones? Con este antecedente, 

¿cree el diputado que el personal de seguridad lo dejará solo por un minuto? O ¿lo que 

verdaderamente le incomoda al honorable, es estar pisando la tierra de los patriarcas, de los profetas 

y de Nuestro Señor Jesucristo, Tierra Santa que todos los evangélicos chilenos quisiéramos visitar 

algún día? 
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El diputado Moreira con sus rechazos, está mostrando cuán rápido y cuan pronto olvidó la doctrina y 

las palabras de aquel por quien un día estuvo dispuesto a dar su vida, iniciando una huelga de hambre 

que lo hubiera llevado a la muerte. Su líder, cuando empezó a gobernar, presentó a todo el país la 

“Declaración de Principios del Gobierno de Chile” Explicada esta Declaración de Principios en el libro 

“Nuestro Camino” (Ediciones Encina Ltda. 1976. Páginas 15 y 16) se exponían los fundamentos 

históricos del nuevo gobierno en estos términos:  Chile forma parte de la Civilización Cristiana 

Occidental 

 

“Veamos ahora, en apretada síntesis, lo que entendemos por Civilización Cristiana Occidental. Es una 

realidad histórica que en este momento cuenta a su haber con más de 3.000 años de historia 

comprobada, si computamos también la civilización madre de la cual procede, la civilización Helénica. 

Hay pues una vertiente que llega directa hasta nosotros y que continúa fecundándonos; corresponde 

a lo que llamamos la tradición clásica, esto es, el cúmulo de experiencias aún vigentes de griegos y 

romanos. A dicha vertiente se suma la que proviene de Israel; la historia sagrada, porque en ella la 

intervención de Dios era más directa y manifiesta que en la de ningún otro pueblo de la tierra. La 

historia de ese pueblo elegido por Dios ofrece el fundamento sobre el cual Cristo edificará su Iglesia 

que históricamente se insertará en el mundo greco-romano, produciendo una transformación, 

vivificación y superación, que andando el tiempo, dará origen a la Civilización Cristiana Occidental.” 

 

Invitamos al honorable diputado Moreira a ser consecuente políticamente, a  volver a la doctrina en la 

que fue ideológicamente formado, a no continuar apareciendo hostil a Israel, a no seguir tratando de 

forzar al gobierno chileno hacia su posición, que me atrevo a decir, disgustará a los millones de 

votantes evangélicos chilenos que aman a Israel. 
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8-3-2011 

  

  Presidente Piñera:   

"Espero iniciar negociaciones para un Tratado de Libre 

Comercio entre Israel y Chile" 
Ministerio evangélico Chile Cristiano celebra la noticia 

 

Profunda satisfacción produjo entre los evangélicos chilenos, la información recibida de Tierra Santa. 

Ella da cuenta de la decisión del gobierno de Chile, expresada por su excelencia el Presidente de la 

República don Sebastián Piñera, en cuanto a iniciar las gestiones para suscribir un Tratado de Libre 

Comercio con Israel. Los estudios de factibilidad y conveniencia para un TLC Chile e Israel, fueron 

encargados por los gobiernos de la Concertación y arrojaron estupendos resultados, ambos países 

serán enormemente beneficiados con el incremento del comercio sin las tasas impositivas que lo 

restringen.    

 

Chile nuestro país, miembro de la OCDE, está empeñado en lograr el desarrollo económico, que según 

los especialistas se gana superando los US$ 20.000 per cápita.  Chile ya se eleva por los catorce mil. 

Por su parte, Israel es ya un país desarrollado que alcanza un per cápita del orden de los US$ 27.000, 

con una industria tecnológica super avanzada, que les permitirá ser probablemente el primer país del 

mundo en eliminar la gasolina para el transporte terrestre, es decir, todos los automóviles que circulen 

en Israel será movidos por energía eléctrica. Israel tiene TLC además de USA, con Canadá, México y 

en trámite con varios países del Caribe. 

 

El ministerio evangélico Chile Cristiano, primer Think Tank evangélico chileno, desde hace años viene 

proponiendo e insistiendo en las bondades de un TLC con Israel. Para ello, ha hecho llegar sus 

reflexiones a las autoridades políticas del país y a través de sus profesionales ha visitado a las 

autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores para impulsarlo. Chile Cristiano estima que el TLC 

Chile Israel no ha prosperado solo por razones ideológicas, ya que desde la perspectiva económica 

es un negocio muy ventajoso. El gobierno chileno ha estado por años soportando la presión pro 

Palestina y ya ha hecho por Palestina todo lo que se podía hacer. Ahora es el tiempo para tratar con 

Israel. 
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En el mundo justo, pacífico y altamente desarrollado que en el futuro será establecido por Jesucristo 

en su segunda venida, que se conoce teológicamente como el Reino Milenario de Cristo, Israel será 

cabecera de las naciones. Para formar parte de la geografía política de ese mundo,  con el TLC, Chile 

se abre paso. El lugar que finalmente ocupe dependerá de cuanto estreche lazos con Israel. El objetivo 

declarado que persigue el ministerio evangélico Chile Cristiano para nuestro país, apunta a homologar 

las relaciones USA Israel.  El Dios de Israel, que es nuestro Dios también, ha prometido bendecir a 

todos los que bendigan a Israel. Nuestro Señor Jesucristo conversando con la mujer samaritana le 

dijo: La salvación viene de los judíos. (Juan 4:22) 
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28-3-2011 

De un Senado antisemita a un Senado progresista 

 

Durante la presidencia del senador Jorge Pizarro, el senado chileno aprobó varios proyectos de 
acuerdo para condenar a Israel. (Boletín N° S 1.229-12), Boletín Nº S 1.275-12,    Boletín N° S 1.324-
12). En el mundo hay, además de las 22, otras dictaduras que violan gravemente los derechos 
humanos.   Para el Senado chileno, durante el periodo 2010, el único país condenable del mundo era 
uno solo, sobre los demás nunca dijo nada. Para el ministerio evangélico Chile Cristiano, el año 
parlamentario 2010, será recordado como el Senado Antisemita. 

 

El nuevo presidente de la Cámara Alta, senador Guido Girardi, ahora pretende que el Senado sea 
progresista. El progresismo en términos sencillos es apoyar, defender y promover, el matrimonio 
homosexual incluida la  adopción de niños,  el aborto en todas sus modalidades,  la manipulación 
genética sin limitaciones y la eutanasia activa, es decir,  a petición de un paciente crónico o incurable 
el médico le provoca la muerte. El progresismo no solo apoya estos casos, cree que son derechos de 
las personas y proyecta leyes que lo reconozcan. 

 

El proyecto de ley de Derechos y Deberes del Paciente que está en la última etapa del proceso 
legislativo, pasó a la Sala de la Cámara Alta sin incluir el derecho a la muerte asistida, pero el senador 
progresista Fulvio Rossi del Partido Socialista, empezó a recolectar firmas para incluirlo y logró el 
patrocinio de su colega progresista, nada menos que el nuevo presidente del Senado, don Guido 
Girardi del Partido por la Democracia. Lo más probable es que logre también la suscripción de los 
progresistas del Partido Radical Social Demócrata. 

 

Nosotros los evangélicos del ministerio Chile Cristiano, al igual que todos los millones de evangélicos 
chilenos, creemos y favorecemos la vida original, desde la concepción hasta la muerte natural, 
consecuentemente, nos oponemos a la manipulación genética, al matrimonio homosexual, al aborto y 
a la eutanasia. Las Sagradas Escrituras que es el fundamento de nuestra fe y conducta, afirma que, 
“está establecido que el hombre muera una vez” (Hebreos 9:27),   que la muerte natural de los 
creyentes es “agradable a los ojos del Señor” (Salmo 116:15) y que los suicidas no entrarán al reino 
de los cielos (1ª Corintios 3:17) 
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24-6-2011 

Amenaza nuclear a Israel y Estados Unidos se extiende a Chile 
Ministro de Defensa de la República Islámica de Irán, general de brigada Ahmad Vahidi, 

anunció que su país está dispuesto a apoyar militarmente a Bolivia. 

 

Al entender que sus socios y aliados bolivianos ha sido amenazados por las Fuerzas Armadas 

chilenas, el gobierno de la República Islámica de Irán, a través de su ministro de Defensa Ahmad 

Yahidi de visita en el país vecino para participar de la inauguración de la Escuela de Defensa y 

Seguridad del Alba, los ha tranquilizado ofreciéndoles apoyo militar.  De hacerse efectiva esta 

oferta, Bolivia pasaría a ser receptor de asistencia técnica y armamento militar iraníes, al igual como 

lo son el movimiento Hezbollah del Líbano y el movimiento Hamas que gobierna la Franja de Gaza, 

denuncias nunca desmentidas por el gobierno de Teherán.  Hezbollah y Hamas son agrupaciones 

terroristas.  

 

La República Islámica de Irán ha advertido clara, reiterada y odiosamente al mundo que pretende 

destruir al pueblo de Israel y ha amenazado en varias ocasiones con dañar gravemente los intereses 

del gobierno de los Estados Unidos de América en todo el planeta. Al ofrecer el poderío militar iraní 

para enfrentar a Chile, algo así como en una Segunda Guerra del Pacífico, el gobierno iraní ha puesto 

al pueblo chileno en una situación, sino similar, parecida a la que sufren el pueblo de Israel y el pueblo 

de los Estados Unidos de América. Las amenazas iraníes no son baladí y pronto contarán con fuego 

atómico para hacerlas creíbles y efectivas. ¿Qué han hecho los pueblos amenazados y los países del 

mundo para impedir que se concreten estas amenazas? 

  

El pueblo de Israel ha escuchado las amenazas iraníes y está preparándose ante la posibilidad de que 

Irán se dote de armas nucleares. El Primer ministro ha dicho: “Israel está llevando a cabo todos los 

preparativos necesarios para estar lista ante una situación en la que Irán tenga armas nucleares, esta 

amenaza es inaceptable no sólo para Israel sino por otros muchos países. He dicho en el pasado que 

Israel no es la punta de lanza en la lucha contra el programa nuclear iraní, el peligro existente no es 

sólo para Israel sino también para otros del Medio Oriente y del mundo". Agregó que Israel no está 

indefenso y adopta todos los medios necesarios para evitar que Irán alcance la capacidad nuclear. 

Israel debe tener en cuenta el riesgo de su propia destrucción.  

 

Salimos de las cenizas del holocausto y si decimos nunca jamás, significa nunca jamás”, y añadió. 

“Israel siempre se reserva el derecho a defenderse a sí mismo”. Por su parte, la cúpula militar de Israel 

le ha propuesto al Gobierno del país que prepare "con discreción planes de contingencia para afrontar 

un Irán nuclear", ya que considera que estas (las amenazas iraníes), son la mayor "amenaza a la 

supervivencia del Estado de Israel". Israel ha sufrido esta guerra psicológica en el pasado y ha 

reaccionado destruyendo instalaciones definitivamente nucleares, como sucedió el año 1981 cerca de 

Bagdad y el año 2007 al norte de Siria. 
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El pueblo de los Estados Unidos de América, conscientes desde el 11 de Septiembre del año 2001 

que las amenazas terroristas son reales, ha recurrido a los organismos internacionales, para crear un 

frente de naciones que presione al gobierno de la República Islámica de Irán para abandonar sus 

proyectos de construir centrales nucleares. Washington y la Unión Europea están convencidos que 

Irán miente cuando afirma que sus pretensiones nucleares tiene fines pacíficos, las potencias saben 

que la Islámica Irán se apresura a construir misiles nucleares, primero para subordinar al resto de los 

países árabes, pero sobre todo para destruir a Israel, y para cumplir el eterno objetivo del Islam que 

es someter a los pueblos de la tierra a la fe musulmana.  

 

Paralela a las acciones diplomáticas, USA ha estacionado en los mares circundantes poderosas naves 

de guerra capaces de rastrear movimientos de tropas y de interceptar a cualquiera de los S-300 de 

largo alcance que posee su enemigo. Como muchos norteamericanos estiman equivocada la política 

de Obama, porque no ha logrado sentar a ningún iraní la mesa de las negociaciones como tampoco 

ha conseguido el pase para que inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica 

OEIA revisen las instalaciones, es probable que elijan a un republicano como nuevo Presidente de 

USA para endurecer la presión contra el régimen, aplicando resueltamente la sanción que propone el 

Congreso consistente en dejar de exportar bencina a dicho país. Irán importa el ochenta por ciento de 

la bencina que consume. 

  

Frente al macabro escenario bélico que se levantó en estos días, con una Bolivia confederada esta 

segunda vez con la República Islámica de Irán que está a meses de transformarse en una potencia 

nuclear y que ha demostrado tener una enorme capacidad para odiar y  para gritar las más brutales 

amenazas. ¿Qué puede hacer Chile; el pueblo de Chile, el gobierno de Chile, las Fuerzas Armadas de 

Chile, para salir y actuar de frente a sus antagonistas? Estimo que la opinión, venga de quien venga, 

de ignorar el afán boliviano, de negar la nueva confederación que se ha concertado, de seguir por la 

vida como que aquí no ha pasado nada, sería absolutamente irresponsable.  

 

Aquí ha sucedido lo que ningún estratega militar jamás imaginó. Chile, en un abrir y cerrar de ojos 

como decimos los evangélicos, ha pasado a ocupar un lugar en el área de riesgo del ajedrez 

apocalíptico que se empieza a extender para los próximos tiempos. A partir del momento en que el 

ministro de Defensa de la República Islámica de Irán ofreció apoyar militarmente a Bolivia, Chile dejó 

de ser ese bucólico país del fin del mundo, que vende vinos, cobre y paltas. La única posibilidad de 

obviar y olvidar esta contingencia vendría con el retiro de la presencia de Irán en Latinoamérica, pero 

eso no va a suceder. La República Islámica de Irán desembarco en el continente y ha hecho pactos 

de sangre con el bolivarianismo. El odio a Israel que la vitaliza ya lo compró Chávez, Correa, Ortega y 

el mismo Morales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

 

 

Exhorto a mi país a no tomar a la ligera la nueva situación geopolítica que se ha configurado en el 

cono sur, a no improvisar, a planificar inteligentemente las acciones y las frases del Canciller y del 

ministro de la Defensa. La trama de Oriente Medio se ha reproducido aquí y los bolivianos se 

presentarán pacíficos, indefensos y mal tratados por un país que les ha arrebatado su preciosa tierra 

y su generoso mar, en una guerra injusta, cruel y desproporcionada en fuerzas, que les impuso un 

tratado de paz engañoso, que solo sirve a los intereses de Chile y que a ellos les ha cortado los brazos. 

Si no pueden estirar la mano de su mediterraneidad en la OEA, lo harán en la ONU, y en su Consejo 

de Derechos Humanos.  

 

Las resoluciones no tardarán en aparecer, serán apoyadas por el bolivarianismo y los países de la 

Liga, serán condenatorias y probablemente llegue el día en que nos fuercen a partir esa Atacama 

nuestra, que fue regada con la sangre de jóvenes soldados chilenos ¿Tendrá Chile quien lo apoye, y 

lo defienda? ¿Habrá un país amigo, aliado, dispuesto a usar su poder de veto para detener las 

conspiraciones?   Acerquémonos, unámonos y hagamos pactos con los que también han sido 

amenazados por la Islámica República de Irán, aprendamos de ellos y apoyémonos mutuamente. Si 

en septiembre próximo Chile reconoce a Palestina con las fronteras del 67, más temprano que tarde, 

tendrá que reconocer a Bolivia con las fronteras del 78 
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20-1-2012 

Honorables PPD y DC acusan al Estado de Israel  
por incendio en las Torres del Paine 

Serán incluidos en la campaña “Te quitaremos el voto” 

  

 

Desde el momento en que la prensa chilena señaló al turista israelí Rotem Singer como responsable 

del incendio, estos Honorables no han desperdiciado micrófono para culpar al Estado de Israel y al 

ejército de Israel por la lamentable situación. Senador Tuma ha dicho; “No es normal que el gobierno 

israelí envíe contingente militar, supuestamente licenciado, para hacer turismo en la Patagonia. Una 

cosa es el libre tránsito de los turistas, pero otra es que el Estado financie y organice a sus ex reclutas 

y disponga su traslado a un territorio al parecer como terapia frente al estrés propio de los escenarios 

bélicos, existen antecedentes incluso, que hablan de la presencia de oficiales activos del ejército israelí 

que acompañan o supervisan a estos contingentes que viajan en grupo, pasando entre Chile y 

Argentina.”  Diputado Chain ha escrito; “es de los que envía su Estado, luego de participar en acciones 

en territorio palestino.” 

 

¿Cree usted que el gobierno de Israel es el responsable del incendio?  ¿Cree usted que el ejército de 

Israel es el responsable del incendio?  ¿Cree usted que el turista israelí Rotem Singer es el 

responsable del incendio?  Indudablemente el gobierno de Israel no es el responsable del 

incendio.  Ciertamente el ejército de Israel no es responsable del incendio y solo la justicia, después 

que concluya el proceso, determinará quién es el responsable del incendio, quién es el responsable 

de las ráfagas de viento, quien es el responsable de la prevención de riesgos y porque no operó el 

plan de emergencias. Mientras tanto, a orar para el cese de las llamas, a pedir por fortaleza para los 

841 brigadistas que trabajan en el combate, a utilizar todos los recursos disponibles para apagar el 

fuego, a aprovechar a los expertos en refosteración y la donación de plantones ofrecidos, y a abrir el 

sector norte del territorio, que representa el 70% del parque, para no detener el flujo turístico, como lo 

ha señalado el ministro de Economía. 
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El turista israelí, señalado apresurada e irresponsablemente por la prensa nacional como causante del 

incendio, es un ex soldado del ejército de Israel, que al terminar su periodo militar, aprovechó el 

beneficio de viajar y entusiasmado por las recomendaciones, escogió visitar la Patagonia chilena. Los 

soldados israelitas, son gente excepcionalmente fuerte, valiente y patriota, que tienen la suprema 

bendición de defender la tierra santa, que le dio Jehová Dios a su pueblo Israel. Vivir en Israel es una 

bendición de Dios, defender a Israel es una suprema bendición. El soldado de Israel está en peligro 

día y noche, no puede descuidarse un segundo del cumplimiento de su deber, ya en cualquier 

momento puede ser emboscado, atacado y muerto por los terroristas de Hamas, la Yihad o Hezbolá, 

ahora, si al riesgo terrorista constante de las fronteras, se le suma la amenaza de exterminio hecha 

por el presidente de la República Islámica de Irán Mahmoud Ahmadinejad, entonces podemos 

imaginar la tensión en la que vive el soldado israelita. 

 

A nosotros como evangélicos, nadie nos va a apartar de la Palabra de Dios, en cuanto a que la tierra 

santa es de Israel.  Jehová de los ejércitos, se las entregó a perpetuidad, es de ellos y de nadie 

más.  Génesis 12:7 y Génesis 17: 7 y 8.  Exodo 23:31.  Así que, sepan los Honorables, que nosotros 

los evangélicos del ministerio Chile Cristiano, tenemos una posición muy definida frente al conflicto 

palestino, y oramos, apoyamos y defendemos al gobierno de Israel en sus declaraciones sobre el 

siniestro, emitidas a través de su ministerio de relaciones exteriores, y que tenemos la más alta 

estimación por el bendito ejército de Israel, que cuida la santa tierra que les pertenece. 
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28-3-2012 

Hey, Hinzpeter, judío bendito 
Nos enorgullece tenerle como Ministro del Interior y Vicepresidente de la República. 

 

Los que no quieren ser discriminados por orientación discriminan por religión, ya que en el momento 
en que el señor Ministro del Interior y Vicepresidente de la República don Rodrigo Hinzpeter entraba 
a la Posta Central para visitar, saludar y entregar el consuelo a nombre del gobierno de Chile a los 
padres del joven Daniel Zamudio, recién fallecido a consecuencia de la golpes criminales propinados 
por un grupo de salvajes que odian a los homosexuales , las personas allí congregadas le gritaron: 
“Judío de mierda”. Me impactó escuchar esta información y le pido respetuosamente a don Rodrigo 
escuchar mi grito: “Hey, Hinzpeter, judío bendito, me enorgullece tenerte como Ministro del Interior y 
Vicepresidente de la República de Chile”.  

 

A los que no recuerdan o no saben, les explico que el concepto “judío” es equivalente a “cristiano”,  
“evangélico”  “católico”  “musulmán”, porque identifica al que sigue la religión judía, es decir, el 
judaísmo.  A los ciudadanos del Estado de Israel se les dice israelíes y se puede decir, Estado Judío 
de Israel, porque el judaísmo es practicado por casi el ochenta por ciento de los habitantes de Israel. 
En Israel también hay gente de otras religiones, porque en Israel hay libertad de culto, al igual que en 
Chile. 

 

Probablemente al señor ministro no le agrade mucho que este grito salga de la boca de un evangélico, 
porque conoce nuestra posición frente al proyecto de ley antidiscriminación que el promueve, pero 
quiero recordarle, que el Presidente de la República don Sebastián Piñera dijo, que él sería Presidente 
de todos los chilenos, por lo tanto, el gobierno es de todos los chilenos, es bueno recalcar este 
fundamento plantado al inicio del periodo, porque de repente, el gobierno pareciera pertenecer solo a 
un grupo de chilenos.  

 

Este mismo mensaje entrego a los canales de televisión y a las radio emisoras, que hacen extensas 
entrevistas y latos debates sobre la discriminación, en donde se emiten epítetos fuertes contra los 
sectores conservadores, católicos y evangélicos, sin invitar a nadie a representarlo (al sector 
conservador).  En una dilatada entrevista hecha por el periodista Cristian Pino en el Canal 24 horas de 
Televisión Nacional de Chile, el señor Oscar Rementería vocero del Movilh trató de ignorantes a los 
evangélicos y el periodista ni se inmutó, no trato de suavizar, mucho menos dijo que invitaría a los 
evangélicos a entregar su opinión también, ¿no es Televisión Nacional de Chile el canal de todos? 
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Lamentamos la tortura que produjo la muerte del joven Zamudio, es de esperar, que este crimen de 
odio, no quede inmune y los responsables sean castigados. El mismo dolor sentí la vez anterior, 
cuando un grupo de jóvenes desalmados patearon hasta la muerte al pobre anciano que dormía en la 
calle. La orientación sexual, la pobreza, la religión judía, la religión evangélica que tengan los chilenos 
debe ser respetada. Nadie debe sufrir por su opción, situación, ni pertenencia religiosa.  

En cuanto a las políticas públicas que se reclaman para educar el trato a las minorías sexuales, en el 
caso evangélico, no las necesitamos, porque nosotros hemos aprendido en la iglesia, que debemos 
amar a las almas que no conocen a Jesús e invitarlas con solicitud a venir al culto. El trato que dan los 
evangélicos es sincero, respetuoso y considerado. Los hermanos evangélicos visitan las cárceles y 
saludan a los reos como si fueran autoridades, visitan los hospitales y acarician, lavan y mudan a los 
enfermos terminales, personas sumamente pobres, como si fueran familiares.  

 

Las personas homosexuales que asisten a la iglesia evangélica, ¿Por qué se quedan en la 
congregación?  Los drogadictos, ¿Por qué muchos de ellos llegan a ser predicadores? Los 
delincuentes ¿Por qué al poco tiempo usted los ve de afeitados, de corbata, estudiando la Biblia? Visite 
hace poco una congregación muy efusiva para alabar al Señor Jesús, todos sonrientes, cantaban 
fuerte, tenían su templo en una “toma” y se veían como chilenos emergentes, emprendedores, pastor 
local me confesaba, que todos eran ex delincuentes. 

 

Señor ministro, es por amor al Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y Jacob, es por amor a la Torá 
que rechazamos la homosexualidad. Señor ministro, es por coincidir entrañablemente con la 
Constitución Política de la República de Chile cuando dice: En Chile no hay persona ni grupo 
privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son 
iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Señor 
ministro, es por escuchar a la Corte Suprema de Justicia de Chile, que ha dicho en cuatro 
oportunidades que esta ley no es necesaria, porque la discriminación está absolutamente prohibida en 
la Constitución y las leyes. 
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08-06-2014 

Chile a Bolivia: Jamás cesión territorial con soberanía. 
Amenaza nuclear a Israel y Estados Unidos se extiende a Chile. Bolivia y República 

Islámica de Irán firman pacto militar 

       

La prensa israelí está informando que Bolivia y la República Islámica de Irán han firmado un Pacto 

militar, en el marco de la visita que el presidente Mahmud Ahmadinejad le hace a su “estimado 

hermano” Evo Morales. Lo creemos, porque el ministro de Defensa iraní el general Ahmad Yahidi ya 

lo había anticipado hace un año atrás. En esa ocasión, hace un año atrás, mientras el Ministro de 

Defensa iraní visitaba Bolivia, el ministro de Defensa chileno Andrés Allamand dijo que Chile; “tiene 

Fuerzas Armadas prestigiadas, profesionales y preparadas que están en condiciones de hacer 

respetar los tratados internacionales”.  Al entender el general islámico Ahmad Yahidi el tenor de la 

declaración chilena, se dirigió al presidente boliviano y le ofreció el apoyo militar de su país, que sin 

duda alguna, fue aceptado. La asistencia militar iraní a Bolivia para respaldarlo en su conflicto 

mediterráneo con Chile, es la materia principal del Pacto Militar recién firmado, qué duda cabe. 

Es necesario que los chilenos sepamos lo que se urde contra nuestra patria y seriamente 

reflexionemos y nos preparemos para defenderla y enaltecerla. Bolivia que se autoproclama pacifista 

ha hecho declaraciones muy belicosas, como que el Tratado de 1904 está muerto. La República 

Islámica de Irán no necesita ser presentada, es ofensiva, provocadora, desafiante, amenazadora, 

agresiva, y está en pugna con la comunidad internacional que la acusa de estar construyendo armas 

nucleares, para someter a los países árabes, destruir al país de Israel y atacar ciudades y bases 

norteamericanas en todo el mundo. La República Islámica de Irán es la que surte de dinero,  

ametralladoras, municiones, lanzacohetes, misiles y asesores a los movimientos terroristas Hezbolá 

del Líbano y  Hamas que gobierna la Franja de Gaza, denuncias  nunca desmentidas por el gobierno 

de Teherán. Terroristas iraníes estuvieron detrás de los atroces atentados contra instalaciones judías 

en Argentina, que mataron y dejaron heridas a cientos de personas.  

 

Nuestro país no debe tratar la controversia boliviana con los criterios economicistas con que se maneja 

desde antaño la Cancillería chilena, es decir, pretender golpear con una resolución inmediata para 

ganar nuevo cliente. Hay que saber que la presidencia boliviana y la ideología bolivariana precisan 

tener permanentemente sobre la mesa el problema mediterráneo, es la forma que tienen para 

amalgamar a un pueblo políticamente rebelde y perpetuarse en el poder. La política exterior chilena 

hacia Bolivia no debe incluir jamás la cesión territorial con soberanía, si Chile regala, vende o canjea 

territorio con soberanía a Bolivia, parece resolverles el problema mediterráneo, pero estará creando 

las condiciones para el surgimiento de conflictos que encenderán el fuego terrorista en el continente. 

Bolivia ha hecho amistad y alianza con los peores, al estrechar lazos con esta República Islámica de 

Irán, que de manera abierta y desenfadada ha proclamado la destrucción del Estado de Israel y para 

tal efecto está construyendo bombas nucleares. Ninguna de las potencias duda, que la Islámica 

República de Irán dispare sus artefactos demoledores apenas disponga de ellos. Un puerto boliviano 

en el norte será la puerta dorada para el ingreso de terroristas, de pertrechos, de misiles y aún de 

armamento nuclear que entrará para fortalecer al bolivarianismo latinoamericano que pretende 

subyugar a los pueblos sudamericanos. 
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Frente al macabro escenario geopolítico que surge con la firma de este Pacto Militar, con una Bolivia confederada, 

esta segunda vez con la Islámica Irán, que está a meses de transformarse en una potencia nuclear, 

¿qué puede hacer el gobierno de Chile para disuadir a los bolivianos y evitar una Segunda Guerra del 

Pacífico? Estimo que la opinión, venga de quien venga, de negar la nueva confederación que se ha 

concertado, sería absolutamente irresponsable. Ahora ha sucedido, lo que ningún estratega militar 

jamás imaginó, en un abrir y cerrar de ojos como decimos los evangélicos, nuestro país ha pasado a 

ocupar un lugar en el área de riesgo del ajedrez apocalíptico que se empieza a configurar. A partir de 

la firma del Pacto Militar entre Bolivia y la República Islámica de Irán, Chile dejó de ser ese bucólico 

país del fin del mundo, que vende vinos, cobre y paltas. ¿Tendrá Chile quien lo apoye? ¿Habrá entre 

nuestros socios, algún país que se sienta amigo, y que quiera dar un paso más allá de los negocios?  

 

Exhorto a mi país a unirse férreamente y hacer Pactos militares, con aquellos pueblos que han sido 

amenazados por la Islámica República de Irán, como los son el Estado de Israel y los Estados Unidos 

de América, aprendamos como ellos administran las amenazas y se preparan para proteger a sus 

pueblos y defender su territorio nacional. 
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8-11-2012 

Evangélicos de CHC celebran llegada de Hinzpeter a Defensa 
Situación geopolítica chilena exige dedicación absoluta 

 

Don Andrés Allamand renunció al Ministerio de Defensa para dedicarse a su precandidatura 

presidencial, y para hacerse cargo del vital ministerio, el Presidente de la República Sebastián Piñera 

removió a su ministro del interior Rodrigo Hinzpeter, para trasladarlo a dicha Secretaria de Estado. 

Esta alta designación nos alegra, nos da confianza y la celebramos. A nuestro juicio, señor Allamand 

cometió errores en la conducción del Ministerio de Defensa, como cuando intervino para promover el 

Acuerdo de Vida en Pareja que propuso cuando era senador, como cuando innecesariamente provocó 

a Bolivia, el mismo día que visitaba dicho país, el Ministro de Defensa de la República  Islámica de 

Irán. 

 

Nos alegra la llegada de Hinzpeter a Defensa, porque para dicho Ministerio se necesita una persona 

que no tenga aspiraciones políticas, de manera que pueda dedicar y concentrar todas sus energías 

para trabajar, a fin de lograr que dicha cartera pueda garantizar la seguridad exterior de Chile, que es 

fundamental para el progreso y desarrollo del país. Nos da confianza porque en el Ministerio del Interior 

demostró energía, resolución y capacidad para enfrentar las marchas y protestas, que siempre 

derivaron en desordenes, vandalismo y destrucción de la propiedad pública y privada. Nunca impidió 

las manifestaciones y siempre pidió lo único que era esperable, la responsabilidad. Y como lo dijimos 

claramente en su momento, Chile Cristiano apoyó el proyecto de ley contra los encapuchados. 

 

Celebramos su llegada al Ministerio de Defensa Nacional, porque estimamos que la situación 

geopolítica chilena es crítica, ya que después que Bolivia firmó un pacto militar con la República 

Islámica de Irán, la misma que está siendo sancionada por desarrollar un programa nuclear, que a 

juicio de la Agencia de Energía Atómica y de las potencias mundiales, tiene una clara orientación 

militar. Después de sentirse respaldada por una nación con armas nucleares, Bolivia ha estado de 

palabra y con hechos provocando a Chile. En Chile Cristiano estimamos que nuestro país, no debe 

minimizar ni despreciar las incitaciones bolivianas, que nuestro país debe acercarse y pactar con los 

pueblos que son amenazados frecuentemente por los iraníes como Israel y Estados Unidos. 
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Las Fuerzas Armadas de Israel y Estados Unidos están en condiciones de resistir y enfrentar 

exitosamente un ataque nuclear iraní, y tienen también la capacidad para mantener abierto y operativo 

el Estrecho de Ormuz, el mismo que el Ayatollah Ali Khamenei y el presidente Mahmoud Ahmadinejad, 

líderes supremos de la Islámica Irán, han amenazado frecuentemente con cerrar, poniendo en alerta 

al mundo entero, ya que por dicho mar es transportado el petróleo para el mundo entero. Nosotros 

entendemos, que no hay en Chile, nadie más adecuado e idóneo que el nuevo Ministro, para acometer 

esta tarea. No nos guardaremos, el interés de comentar la sapiencia y la sabiduría del Presidente, al 

nombrar al nuevo Ministro de Defensa, toda vez, que el Presidente de Bolivia don Evo Morales, ha 

demostrado ser un iracundo antisemita. 
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30-11-2012 

Benjamín Netanyahu agradece a los países que apoyaron a 

Israel en la Asamblea General de la ONU 
Estados Unidos, Canadá, Panamá, República Checa, Nauru, Palau, Micronesia, Islas Marshall 

 

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha elogiado a los ocho países que se alinearon juntos 

a Israel "con la verdad y la paz" y rechazaron que Palestina reciba el estatus de Estado observador no 

miembro en la ONU. De los 193 países que forman la Asamblea General de la ONU, 138 votaron este 

jueves a favor de cambiar el estatus de la Autoridad Palestina de entidad observadora a Estado no 

miembro, mientras que nueve votaron en contra; Estados Unidos, Canadá, Panamá, República Checa 

Israel, Nauru, Palau, Micronesia, Islas Marshall, y el mismo Israel.  

 

"Nueve países se alinearon del lado de la verdad y la paz. La historia les juzgará favorablemente y 

todos ellos merecen ser elogiados", ha afirmado este viernes Netanyahu, según informa Israel Radio.  

"Israel actuará en consecuencia. El camino de la paz entre Jerusalén y Ramala, capital administrativa 

de la Autoridad Palestina, es a través de las negociaciones directas sin condiciones previas, no las 

decisiones unilaterales en la ONU" 

 

Discurso del embajador israelita Ron Prosor, ante la ONU justificando su posición: 

“Hoy, me yergo antes ustedes con orgullo, porque Israel representa el único estado judío establecido 

en la patria antigua del Pueblo judío, con Jerusalén latiendo en su corazón.  Somos una nación que 

valora el idealismo, pero actúa con pragmatismo. La paz es el valor central de la sociedad israelí. La 

Biblia nos manda: “Busca la paz y síguela”. La paz llena nuestro corazón y nuestra poesía, se enseña 

en nuestras escuelas y ha sido la meta del Pueblo de Israel, cada uno de nuestros líderes desde que 

Israel fue reestablecido, hace 64 años. La Declaración de Independencia del Estado de Israel dice lo 

siguiente: “Extendemos nuestra mano a todos los Estados vecinos y sus pueblos en una oferta de paz 

y buena vecindad. Les llamamos a establecer lazos de cooperación y apoyo mutuo. 
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Esta semana se celebró el aniversario número 53 de la histórica visita del Presidente Anuar El Sadat 

a Jerusalén. Antes de su llegada, se paró ante el Parlamento egipcio en El Cairo y dijo que iría “hasta 

el fin del mundo” para hacer la paz con Israel. Quien fuera Primer Ministro en esta época, Menahem 

Begin, lo recibió en Israel y pavimentó el camino hacia la paz. 

 

Esta mañana, nuestro Primer Ministro, Benjamín Netanyahu declaró en el Centro Begin: “Israel está 

preparado a vivir en paz con un Estado palestino, pero para que esta paz sea duradera, la seguridad 

de Israel debe ser protegida. Los palestinos deben declarar que aceptan la existencia del Estado de 

Israel y proclamar el fin del conflicto. Ninguno de estos intereses vitales para la paz, ninguno; aparecen 

en la resolución que se votará en el día de hoy y, por ello, Israel no puede aceptarla. 

 

La única forma de lograr la paz es a través de negociaciones entre las partes y no con una resolución 

en las Naciones Unidas que completamente ignora los intereses vitales de seguridad de Israel. Porque 

esta resolución es unilateral, no avanza la paz, sino que la empuja hacia atrás. Mientras el presidente 

Abbas prefiera el simbolismo por sobre la realidad, mientras prefiere viajar a Nueva York por 

resoluciones de la ONU, en vez de viajar a Jerusalén por pláticas de paz, la esperanza de la paz estará 

fuera de su alcance. 

 

Tengo hoy un mensaje para quienes están reunidos en la Asamblea General hoy: Ninguna decisión 

de la ONU puede romper los 4.000 años de vínculo entre el pueblo de Israel y la tierra de Israel”.  “Los 

que votan a favor están socavando la paz. La ONU fue fundada para promover la causa de la paz. Hoy 

los palestinos están dando la espalda a la paz. No permitan que el quede en el registro de la historia 

que, hoy, la ONU les ayudó a lo largo de su marcha de la locura. Israel mantiene su compromiso con 

la paz, pero no vamos a establecer otra base terrorista iraní en el corazón de nuestro país”. 

 

El representante chileno ante la Asamblea General guardo silencio, no fue conmovido por las palabras 

del embajador Prosor. 
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16-4-2013 

Israel celebra aniversario 65 de la Independencia 

llamando a la reconstrucción del templo 

 

Israel conmemora hoy el 65 aniversario de la declaración de su independencia, en 1948, con los 

tradicionales asados, excursiones y visitas a las bases militares del país, adornado por todas partes 

con las banderas blanquiazules con la Estrella de David. Aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea 

hicieron exhibiciones de vuelo en varias partes del país, a excepción de Jerusalén, donde se suspendió 

por problemas climatológicos. 

 

El presidente, Shimón Peres, empezó la conmemoración de la jornada con un acto en su residencia, 

en Jerusalén, en el que homenajeó a 120 soldados y oficiales destacados por su comportamiento 

excepcional el pasado año. Más tarde está prevista la parte más festiva de la celebración, el concierto 

"Cantando por la Independencia", en el que altos cargos políticos y militares entonaron dúos con 

reconocidos cantantes. 

 

Entre los improvisados cantantes, además de Peres, de 89 años, estarán el primer ministro, Binyamín 

Netanyahu, el titular de Defensa, Moshe Yaalon, y el jefe del Estado Mayor, Benny Gantz. Unas 10 mil 

personas acudieron a la oración especial para la ocasión ante el Kotel Hamarabí o Muro Occidental 

(conocido también como Muro de los Lamentos), en la ciudad vieja de Jerusalén. 

 

Durante el servicio, el viceministro de Religiones, rabino Eliyahu Ben Dahan, de Habait Haiehudí, llamó 

a la reconstrucción del templo judío de Jerusalén en lo que los judíos llaman el Monte del Templo, que 

hoy es la Explanada de las Mezquitas, ocupado por las mezquitas de Al Aqsa y Omar (Cúpula de la 

Roca) y es lugar más sagrado para el judaísmo.  
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Entre las actividades con más éxito en la jornada están las visitas a bases del Ejército de Defensa de 

Israel (Tzáhal), que abren al público una vez al año para la ocasión, y la celebración de asados y 

picnics en parques nacionales y en cualquier espacio abierto, incluidos los pequeños parques de las 

ciudades. La mayor parte de los museos y monumentos nacionales permanecerán abiertos y serán 

gratuitos a lo largo de la jornada y también se celebrará el Concurso Internacional de Biblia. 

 

Shimón Peres recibirá al cuerpo diplomático acreditado en el país y, más tarde, hará entrega del 

Premio Israel. La celebración de la independencia sigue el calendario judío y por ello no coincide con 

la fecha que tuvo lugar según el gregoriano, el 14 de mayo, y comienza al caer la noche del día anterior. 

Los festejos se iniciaron ayer tras caer el sol con conciertos, banderas y bailes, tras concluir la solemne 

jornada de recuerdo a los caídos, que precede siempre a la de la independencia. EFE y Aurora. 
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10-07-2014 

Senado chileno condena a Israel y nada dice de los cohetes 
palestinos ni de la sangrienta dictadura de Hamas 

 

A pesar que ellos mismos (los senadores), tramitan una ley para castigar la incitación al odio, a pesar 

de que muchos de ellos mismos exigen la aplicación de la ley antiterrorista para castigar a los 

violentistas de la Araucanía que tiran piedras, balas y antorchas a los agricultores de la zona, a pesar 

de que ellos mismos dicen que sufrieron y lucharon con la dictadura militar,  no tienen ningún empacho 

para apresurarse a condenar al estado de Israel, que lo único que hace es cumplir el sagrado que 

tiene todo gobierno de defender a sus ciudadanos. 

 

En su arbitrario y discriminatorio Proyecto de Acuerdo, los senadores chilenos, nada dicen, de los 

cientos de cohetes que los terroristas palestinos lanzaron sobre civiles judíos, solo en la última 

semana.  Los senadores chilenos nada dicen de la dictadura sanguinaria y sangrienta que Hamas 

ejerce en la Franja de Gaza desde que se tomaron el poder por medio de un brutal golpe de Estado. 

En su odioso Proyecto de Acuerdo, los senadores apenas aluden al secuestro y asesinato de los tres 

estudiantes israelitas, y no destacan que ya la policía jerosolimitana, tiene un detenido por la muerte 

del joven palestino y que está en busca de sus cómplices. 

 

¿Qué haría el estado chileno si los bolivianos empezaran a tirar cohetes sobre territorio chileno? ¿Qué 

harían las FFAA chilenas si los bolivianos disparan un misil sobre las “Dimonas” que tienen en el norte 

del país? ¿Qué hará el Senado chileno cuando las organizaciones internacionales apoyen la petición 

boliviana y condenen la negativa chilena? ¿Correrán como ahora a escribir un Proyecto de Acuerdo? 

¿Qué hará el senado chileno cuando las organizaciones académicas europeas y norteamericanas 

llamen a un boicot contra los productos chilenos, como castigo al país, que le niega a los pobres 

indígenas bolivianos un acceso verdadero al mar que fue de ellos? 

 

Los evangélicos de Chile Cristiano, condenamos enérgicamente el continuo lanzamiento de cohetes 

contra Israel y los ataques deliberados contra la población civil por parte de las organizaciones 

terroristas en Gaza. Ningún país puede aceptar el lanzamiento de cohetes contra civiles, y apoyamos 

el derecho del Estado de Israel a defenderse contra los ataques violentos. Estimulamos a la autoridad 

Palestina a condenar e impedir el lanzamiento de estos misiles contra territorio judío y volver a la mesa 

de las negociaciones, porque un acuerdo con los judíos, solo les traerá prosperidad, desarrollo 

económico y sobre todo paz, porque a ellos les está prometido desde el principio: “Bendeciré a todos 

los que te bendijeren” 
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Los evangélicos de Chile Cristiano, pedimos a nuestro gobierno, reflexionar, actuar con suma 

prudencia, no olvidando que Chile tiene su propio calvario con nuestra Franja de Gaza que es Bolivia. 

De la misma manera como corran a condenar al Estado de Israel y solidarizar con los palestinos, en 

un futuro muy cercano, sucederá que las naciones también correrán a condenarnos para solidarizar 

con los “pobres bolivianos que sufren el enclaustramiento y la pobreza por falta de un acceso al mar 

que fue de ellos y que los chilenos les arrebatamos en una guerra injusta, con tratados impuestos a la 

fuerza” 
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14-8-2014 

Gobierno llama a consultas al embajador en Israel 

Bachelet no pierde oportunidad para desalentarnos 
 

 

“El gobierno de Chile llamó a consultas a su embajador en Israel y condenó lo que llamó el 

recrudecimiento de la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza. El Ministerio de Relaciones 

Exteriores informó el martes que el embajador Jorge Montero regresará pronto a Santiago. La 

cancillería chilena indicó en un comunicado que el país está "preocupado y desalentado" por la 

operación de las fuerzas armadas israelíes y "el castigo colectivo a la población civil palestina en 

Gaza". También señala que las operaciones "no respetan normas fundamentales de derecho 

internacional humanitario" y reprochan que éstas hayan causado las muertes de más de 1.000 civiles 

y dañado escuelas y hospitales. Israel trata de detener una ola de ataques con cohetes y fuego de 

morteros lanzados desde la Franja de Gaza. El ministerio señaló que Chile también condena esos 

ataques pero asegura que la respuesta israelí es desproporcionada”  

(http://www.elnuevoherald.com/2014/07/29/1809627/chile-llama-a-consultas-a-su-embajador.html) 

 

 

Después de reflexionar en esta nota de la prensa internacional, sentimos que no se justifican las 

palabras de nuestro canciller cuando dice que el país está “preocupado y desalentado”. A nosotros los 

evangélicos de Chile Cristiano lo que nos preocupa y desalienta es el desequilibrio en las 

declaraciones que hace el ministerio de relaciones exteriores. Critica y condena a un Estado 

democrático que hace lo que sagradamente tiene que hacerse cuando se ataca a sus ciudadanos y 

no se les deja vivir en paz. Y no solo hacen declaraciones disparejas, también ejecutan acciones 

patosas, llaman al embajador para consultas.  

 

 

Se lo explico mí estimado pastor que lee, Israel es un país que está guerra contra el terrorismo y en 

Israel viven 10.000 mil chilenos. ¿Si se retira al embajador y le pasa algo a un chileno, quien lo 

ayudará? ¿Qué significa el retiro entonces? Es más fuerte el antisemitismo que la preocupación por la 

vida de diez mil compatriotas nuestros?  Señor ministro, por favor, no diga que el país está “preocupado 

y desalentado”, nosotros los evangélicos somos el país, y nuestras preocupaciones son otras. 

Reconocemos que muchos lo están, pero no están “preocupados y desalentados”, como usted dice,  

están furiosos y expresan su fobia contra Israel, que es distinto, favor lea los comentarios que hace la 

gente contra Israel. 

 

 

El ministro Muñoz habla, según la nota de prensa, “del castigo colectivo a la población civil palestina 

en Gaza”, agrega que las operaciones “no respetan normas fundamentales de derecho internacional 

humanitario”.  Después de reflexionar en estas declaraciones, uno se pregunta, ¿quién informa al 

ministerio, o dónde se informa el señor ministro? El habla de “castigo colectivo a la población palestina 

de Gaza” En Gaza hay un millón y medio de habitantes, la prensa internacional habla de doscientos 

mil desplazados y de mil muertos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elnuevoherald.com/2014/07/29/1809627/chile-llama-a-consultas-a-su-embajador.html
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La prensa internacional y también nacional, acaba de informar que el ejército de Israel ha descubierto 

treinta túneles que está destruyendo, también se informa que cuatro cohetes disparados por la Yihad 

y dirigidos contra la población civil de Israel erraron el blanco e impactaron en el Hospital Shifa y en el 

campo de refugiados Shati, a consecuencia de lo cual diez personas fueron asesinadas en el 

consultorio externo del Hospital Shifa y otras diez , ocho adultos y dos niños,  murieron en un parque 

con juegos infantiles repleto de niños, frente al campo de Shati, cerca de la playa de Gaza.  

 

 

Las fotografías emitidas mostraron escenas horribles de devastación y los medios extranjeros 

reportaron inicialmente que Israel había sido el culpable del ataque al jardín de infantes público. 

Estimado pastor que lee, sabía usted que la construcción de un túnel cuesta 3 millones de dólares y 

que multiplicado por los treinta túneles, suman 90 millones de dólares. ¿Sabía usted que con ese 

dinero se podrían haber construido 86 casas, 6 escuelas, 19 consultorios y siete mezquitas? Dígame 

ahora por favor, ¿Quién está castigando colectivamente a la población palestina de Gaza, el ejército 

de Israel o los líderes de la organización terrorista de Hamas? 
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1-9-2014 

¿Moreira Presidente? ¡Por ningún motivo! ¡Es antisemita! 

 

La carrera presidencial comenzó, y ya son muchos los interesados para asumir la jefatura del Estado. 

El cargo de Presidente en Chile es super relevante y determinante para lograr la meta nacional, que 

consiste en ser un país desarrollado. Un mal Presidente puede hundir al país como los chilenos 

mayores de edad lo sabemos y un buen Presidente puede conducirnos a los anhelados US$ 20.000 

Per cápita que son el parámetro. Complementario al desarrollo económico está el imperativo del 

desarrollo social, que consiste en democratizar las oportunidades, para que todos los chilenos logren 

su mayor realización material y espiritual.  

 

El sistema político chileno le otorga tantas atribuciones al Presidente, que prácticamente el éxito del 

país depende de él.  Reflexione usted en las  atribuciones que la  Constitución  Política le otorga  al  

Presidente de la  República de Chile:  a) Concurrir a la formación de las leyes, sancionarlas y 

promulgarlas,   b) Nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado,  subsecretarios,  

intendentes y gobernadores,  c) Designar a los embajadores y ministros diplomáticos, y a 

representantes ante organismos internacionales,  d) Conducir las relaciones políticas con las potencias 

extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; para concluir, firmar y 

ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país.    

 

Nosotros los millones de evangélicos chilenos debemos aprender a conocer y valorar las inmensas 

facultades, atribuciones y prerrogativas que tiene del Presidente de Chile, para que concurramos a 

votar responsablemente. Si el Presidente hace un mal manejo de la política económica, los que votaron 

por él, son responsables del retroceso del país, en las últimas elecciones presidenciales yo voté por la 

candidata que ofrecía 600.000 nuevos puestos de trabajo. Si un Presidente impulsa una agenda 

valórica contraria a nuestras posiciones cristianas, los que votaron por él, son responsables de la 

afrenta de las naciones (Proverbios 14: 34).  

 

Ahora, gracias a la legislación chilena, tenemos la posibilidad de elegir al Presidente cada cuatro años, 

así que para finales del año 2017 concurriremos a las urnas para votar por el mejor de los candidatos, 

por aquel que ofrezca la mayor cantidad de nuevos puestos de trabajos y que promueva una agenda 

valórica cristiana. Y aunque todavía faltan más de tres años para elegir al Presidente, es necesario 

empezar a reflexionar, porque ya hay más de seis candidatos en campaña; Marcos Antonio Enriquez-

Ominami, Andrés Velasco y Ximena Rincón por una de las partes, y, Sebastián Piñera, Manuel José 

Ossandón e Iván Moreira por la otra.  
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Es frente a la aspiración presidencial de Iván Moreira Barros que escribimos este artículo, para 

apresurarnos a expresar nuestra oposición, ya que no cumple con la primera característica que se 

exige a un político cristiano. Moreira es antisemita, y eso no va con nosotros los evangélicos de Chile 

Cristiano. Iván Moreira explicó en el programa de televisión Tolerancia Cero que para él, no es pesada 

la mochila del general Pinochet, y no lo es, porque no la carga. Y aunque el senador Iván Moreira 

estuvo dispuesto a dar su vida por el general Pinochet, iniciando una huelga de hambre que lo hubiera 

llevado a la muerte, cuando el general Pinochet fue detenido en Londres, la verdad es que el señor 

Moreira siempre ha actuado contrariando las políticas del gobierno militar.  

 

El general Pinochet cuando empezó a gobernar, presentó a todo el país la “Declaración de Principios 

del Gobierno de Chile”.  Esta Declaración de Principios del Gobierno de Chile, fue muy bien 

desarrollada en el libro “Nuestro Camino” (Ediciones Encina Ltda. 1976. Páginas 15 y 16) y en él libro 

se explicitaban los fundamentos históricos del programa gobierno del general Pinochet, en estos 

términos: Chile forma parte de la Civilización Cristiana Occidental: “Veamos ahora, en apretada 

síntesis, lo que entendemos por Civilización Cristiana Occidental. Es una realidad histórica que en este 

momento cuenta a su haber con más de 3.000 años de historia comprobada, si computamos también 

la civilización madre de la cual procede, la civilización Helénica.  

 

Hay pues una vertiente que llega directa hasta nosotros y que continúa fecundándonos; corresponde 

a lo que llamamos la tradición clásica, esto es, el cúmulo de experiencias aún vigentes de griegos y 

romanos. A dicha vertiente se suma la que proviene de Israel; la historia sagrada, porque en ella la 

intervención de Dios era más directa y manifiesta que en la de ningún otro pueblo de la tierra. La 

historia de ese pueblo elegido por Dios ofrece el fundamento sobre el cual Cristo edificará su Iglesia 

que históricamente se insertará en el mundo greco-romano, produciendo una transformación, 

vivificación y superación, que andando el tiempo, dará origen a la Civilización Cristiana Occidental.” 

 

La vez anterior que el senador Iván Moreira estuvo en el programa de televisión Tolerancia Cero, lo 

hizo para explicar su conversión evangélica, ingresando a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. 

Entendemos que el hermano Iván Moreira está recién integrado a la congregación evangélica y tal vez 

por eso no actúa como corresponde a un cristiano evangélico pentecostal. Entre las doctrinas 

(creencias) que sustentan los metodistas pentecostales esta la siguiente: “Creemos en la segunda 

venida del Cristo a la tierra en forma inminente, personal y premilenial.   
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Habrá dos etapas de la segunda venida de Cristo: la primera con el propósito de tomar a sus escogidos 

que estén preparados para el Rapto, antes de la Gran Tribulación (Mateo 24:40-44; 1° Tesalonicenses 

4:13-18; Apocalipsis 3:10-11; 4:1-2), y la segunda al final de la Gran Tribulación cuando El venga con 

sus Santos para destruir el ejército del anticristo, para juzgar a las naciones del mundo, y para 

inaugurar el reino milenial (Mateo 25:31-33; 2° Tesalonicenses 2:8; Apocalipsis 19:11-21; 20:1-6). 

Muchas señales apuntan a la pronta venida de Cristo. Algunas de las Escrituras que lo demuestran 

son las siguientes: Ezequiel 36 (el retorno de Israel a su tierra); Daniel 12:4: Nahúm 2:3-4, Joel 2:28-

32; Mateo 24; Marcos 13; Lucas 21:25-36; 1° Timoteo 4:1-5; 2° Timoteo 3:1-8-13; 4:3-4; 2° 

Tesalonicenses 2:1-12; 2° Pedro 2 y 3; y la Epístola de Judas.” 

 

El retorno de Israel a su tierra, hecho histórico sellado el año 1948, es para los evangélicos 

pentecostales, la señal más potente que se cumplirá la promesa de Jesucristo, que volverá a la tierra 

otra vez.  En esta declaración doctrinal Pentecostal se funda la fe y surge el aprecio de los evangélicos 

para apoyar a Israel a fin que se mantenga firme y vigente como señal de su Venida. Hamás y muchos 

otros antisemitas en el mundo, quieren eliminar de la faz de la tierra a Israel, que es la señal que 

tenemos nosotros los evangélicos, de la promesa de la Segunda Venida de Cristo.  Ahora, si el 

hermano Iván Moreira aprende y aplica en su vida personal y política, esta doctrina fundamental de la 

iglesia evangélica, puede llegar muy lejos. 
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05-04-2015 

Una política exterior peligrosa 
Un comunicado de prensa apresurado, irreflexivo e irresponsable 

 
Expresamos nuestra preocupación por la política exterior chilena. Vivimos en un mundo complejo, que 
obliga a reflexionar el doble, porque los intereses superiores del país deben salvaguardarse para 
siempre. Estimamos que el Comunicado de Prensa emitido por nuestra Cancillería expresando 
“satisfacción por el acuerdo alcanzado entre el Grupo E3+3 y la República Islámica de Irán”, ha sido 
apresurado, irreflexivo e irresponsable. El acuerdo al que se alude, involucra a las potencias; Estados 
Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Alemania con la República Islámica de Irán.  
 
 
Las potencias no creen que el programa nuclear de Irán tenga fines pacíficos, las potencias creen que 
los iraníes buscan construir armas nucleares para destruir a Israel y dominar a los países de Oriente 
Medio. Han sido los propios iraníes quienes han ventilado estos objetivos. Como evidencia de la guerra 
que Irán desata contra Israel, está el atentado terrorista a la Embajada de Israel en Argentina el año 
1992 y el atentado a la Asociación Mutualista Israelita Argentina AMIA el año 1994, que mataron a 110 
personas y dejaron heridas a más de 500. Como evidencia de la pretensión iraní de dominar a todo el 
Oriente Medio está la invasión de sus tropas apoyando a los rebeldes que pretenden derrocar al 
gobierno yemenita, sus intervenciones en Siria y el Líbano 
 
 
El comunicado de Prensa de la Cancillería es apresurado, porque este acuerdo, de prosperar, recién 
se firmaría el 30 de Junio próximo, hay todavía en discusión algunos puntos relevantes, sin embargo, 
lo que más fragiliza el acuerdo, es la endeble posición de Barack Obama. El Congreso Norteamericano 
ha expresado en estos días, tanto a la opinión pública estadounidense como a las autoridades iraníes, 
que no respalda dicho acuerdo, que el acuerdo durará hasta que Obama termine su mandato (en un 
par de meses más), que ellos lo desahuciarán al otro día.  
 
 
El Congreso Norteamericano ha expresado que buscarán aumentar las sanciones económicas contra 
Irán, y sobre todo le ha advertido al Presidente Obama, que la relación de Estados Unidos con Israel, 
no está sujeta al gobernante de turno, ni a un gobierno determinado, el Congreso ha dicho, que la 
relación de Estados Unidos con Israel es permanente, que trasciende los gobiernos. La cancillería 
chilena se apresura a expresar satisfacción por un Acuerdo de palabras, donde todavía no hay ningún 
documento firmado, cuando todavía faltan tres meses de negociaciones y que ha sido rechazado 
anticipadamente por el Congreso de ese país. Los acuerdos deben celebrarse cuando los Congresos 
de los países lo hayan ratificado, y en este caso, el Congreso ha dicho que no lo ratificará 
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El Comunicado Prensa de la Cancillería es además de apresurado, irreflexivo, se nota que no han 

sopesado, todas las variables. La República Islámica de Irán, es un Estado Islámico, solo que ya está 

consolidado, que aplica la ley islámica igual como ISIS en su nuevo califato, es decir, torturando, 

cercenando y acribillando a todos los que violen los preceptos islámicos, que maltrata a las mujeres, 

que persigue, encarcela y asesina a los cristianos. Que ha amenazado con raer de la faz de la tierra a 

otro país de la comunidad internacional, que financia acciones terroristas contra intereses de ese país 

en todo el mundo.  

 

 

Señores de la Cancillería, la Embajada israelita destruida y la Sede demolida por las bombas 

criminales, ocurrió aquí en nuestro continente, al otro lado de la Cordillera, en Buenos Aires, la capital 

de nuestro vecino país, y que hasta el día de hoy el gobierno iraní, defiende y protege a los autores 

intelectuales señalados por la justicia argentina y que sigue financiando las actividades terroristas de 

quienes perpetraron el atentado. Es posible que ellos hayan mismos, dado muerte al fiscal Nisman. 

Señores de la Cancillería, la República Islámica de Irán, ya está en América Latina, y si no fuera, 

porque las sanciones económicas la tienen limitada de dinero, ya estarían financiando unos cuantos 

gobiernos bolivarianos. 

 

 

El Comunicado de Prensa de la cancillería chilena, además de apresurado e irreflexivo, es 

irresponsable. Nuestro país está en un litigio con la República de Bolivia, y podría suceder que los 

bolivianos, viendo fracasadas sus movidas políticas en los organismos internacionales, viendo 

perdidas sus opciones jurídicas en La Haya, llegaran a un estado tal de enojo e irascibilidad, que 

tomaran las armas contra nuestro país. Recordamos a la Cancillería chilena que el Presidente Evo 

Morales y la República de Bolivia su país, suscribieron con la República Islámica de Irán, un Tratado 

de Asistencia Militar, que pondría a las fuerzas armadas iraníes al servicio de la causa boliviana, 

desatándose con ellos, una “Segunda Guerra del Pacífico”, esta vez entre Chile, contra una 

Confederación Boliviana-Iraní, es decir, contra una coalición internacional con capacidad nuclear.  

 

 

El Comunicado de Prensa de la Cancillería chilena, a nuestro juicio, es irresponsable, cuando expresa 

que “el Gobierno de Chile alienta a la República Islámica de Irán”.  Irán quiere tener capacidad nuclear, 

quiere tener poder nuclear, quiere tener bombas nucleares, necesita tener ojivas nucleares, para 

cumplir sus objetivos geopolíticos, que son destruir a Israel e imponerse sobre todos los países del 

Medio Oriente 
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10-5-2015 

Israel, una historia de éxitos 
He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá, el que guarda a Israel. Salmo 121 

 

El próximo jueves 14 de mayo, de nuestro calendario gregoriano, el Estado de Israel cumple 67 años 

de su independencia.  Se trata de un Estado joven, pero con un pueblo, una tierra y una historia muy 

antiguos. Es el país donde todo comenzó y donde surgieron los fundamentos de las religiones más 

importantes, y a la vez se establecieron los elementos comunes de nuestra civilización. Considerando 

esta corta trayectoria de Estado independiente, se puede decir que el Israel de hoy es nada menos 

que un milagro.  

 

El país que nació de un sueño se convirtió en una realidad impresionante, superando largamente su 

contexto geopolítico. De hecho, pese a la situación y las dificultades que atraviesa, el país sigue siendo 

uno de los lugares más seguros del mundo. Lo que pocos saben es que el conflicto entre Israel y los 

palestinos provoca menos bajas que cualquier otro conflicto armado, especialmente cuando 

consideramos la situación en Siria, Yemen, Irak, etc.  

 

No hay en el siglo XX una historia de éxito mayor que la historia de Israel. Así, por ejemplo, Europa 

concede a los israelíes, más que a cualquier otro ciudadano del mundo, becas y aportes para 

investigación, basada en la excelencia de los científicos israelíes, los cuales lideran las publicaciones 

científicas per cápita a nivel mundial.  

 

Otros datos importantes, y poco conocidos, son los siguientes: la industria israelí produce la mayoría 

de los chips de computadora en el mundo, el sistema de salud pública obtiene una de las esperanzas 

de vida más altas, el país recicla más del 75% de sus aguas, el kilo de semillas de tomate desarrolladas 

en Israel se vende al precio de los metales preciosos, la producción agrícola por hectárea es de las 

más altas del mundo, el desarrollo de la agricultura y el riego alimenta a millones de personas, etc. 
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Cuando consideramos las condiciones en que el país fue creado y las dificultades que enfrentó y aún 

sigue enfrentando su supervivencia, resulta conmovedor ver hoy un Israel vibrante, democrático, 

desarrollado, un líder mundial en diversas áreas, con doce premios Nobel acumulados en unos pocos 

años, y tantos otros logros, en temas culturales, sociales, humanos y de sustentabilidad.  

 

Para nosotros, esto es fuente de orgullo y alegría. En cualquier caso, Israel todavía está lejos de 

mantener una vida tranquila y sin amenazas. En este tiempo festivo y solemne, hacemos hincapié en 

que estamos muy contentos con nuestro éxito y esperamos que en un futuro próximo el país alcance 

lo que todos en el mundo merecen: la paz o el "Shalom". Rogamos porque en la misma fecha el año 

que viene podamos celebrar juntos la tan deseada paz en el Medio Oriente, con más armonía y 

entendimiento entre los pueblos. (Rafael Eldad, 2015. Diarios El Mercurio) 

 

La teología evangélica pentecostal afirma que el retorno de Israel a su tierra, es la señal más potente 

del cumplimiento de la Segunda Venida de Cristo. Israel es la señal, es la irrefutable señal de la 

existencia de Dios, es la señal que la biblia es verdadera, es la señal del cumplimiento de las profecías, 

es la señal del poder de Dios. Nos corresponde como evangélicos, cuidar, apoyar, amar, defender y 

promover a Israel, al Estado Judío de Israel.  

 

Ahora, dicho en término ciudadanos, Israel es una sólida democracia, una ejemplar democracia, la 

única democracia del Medio Oriente, un perfecto Estado de Derecho, es una economía altamente 

desarrollada, que ya se empina por los US$ 35.000 Per cápita. Forma parte de la OCDE, es decir, del 

selecto club de los mejores países del mundo. Por otra parte, Israel es un escudo que protege al mundo 

civilizado, del avance del terrorismo del EI. Este año 2015, al igual que en los años anteriores, la ONG 

Chile Cristiano se prepara para celebrar el cumpleaños de Israel, el próximo jueves 14 de mayo. 

(Rodolfo Torres, Director Ejecutivo ONG Chile Cristiano) 
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15-9-2015 

La rana accedió a la petición del escorpión 

¿El Gobierno de Chile saluda con satisfacción el acuerdo alcanzado por la República Islámica de Irán? 

 

Una fábula que cuenta que un escorpión le pide a una rana que le ayude a cruzar el río, el escorpión 

le promete no hacerle ningún daño, la rana accede, subiéndole a sus espaldas, pero antes de alcanzar 

la otra orilla, el escorpión no cumple con el trato y pica a la rana. La rana le pregunta: ¿Cómo has 

podido hacer algo así?, ahora moriremos los dos, el escorpión le contesta, no pude evitarlo, es mi 

naturaleza. Utilizamos la figura del escorpión para retratar a la República Islámica de Irán, y la rana, 

no a las potencias, sino a Barack Obama, que navega con los brazos en alto, recibiendo las alabanzas 

del antisemitismo mundial. Pero la rana, pronto conocerá las pinzas del escorpión: 

 

Israel ha rechazado el Acuerdo, porque sabe que la república Islámica lo desconocerá y lo burlará, 

porque conoce el germen que nutre el sentimiento y las acciones iraníes, que no son infladas por una 

emoción pasajera, sino por una visión religiosa y política muy profunda, Israel sabe que la yihad 

islámica es irrenunciable y que exige al súbdito, la destrucción del enemigo, y el principal enemigo es 

la “entidad sionista”,  representada por el Estado de Israel y las instituciones judías en todo el mundo. 

El Congreso norteamericano ha anticipado que rechazará el Acuerdo, tiene dos meses para 

desahuciarlo, y Obama lo sabe, por eso les ha pedido, que al revisarlos, no actúen políticamente, sino 

que verifiquen los hechos, y como el resultado ya se conoce, Obama ha dicho, que vetará la decisión 

del legislativo. 

 

Pero ha sucedido, lo que Obama nunca espero, el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos Israel 

conocido por sus siglas AIPAC, ha declarado que: “Este acuerdo propuesto, no logra detener la 

búsqueda nuclear de Irán. En su lugar la facilita, en vez de impedir que Irán obtenga un arma nuclear, 

y además (El acuerdo), afianza y potencia al principal patrocinador del terrorismo. Gracias a este 

acuerdo, Irán recibirá más de US$ 100 mil millones en alivio de las sanciones económicas. Teherán 

utilizará estos fondos para alimentar sus ambiciones hegemónicas, apoyar la matanza de civiles en 

Siria, financiar las organizaciones terroristas de Hamas y Hezbolá, y estimular los conflictos mortales 

en toda la región. El Congreso debe rechazar este acuerdo”. 
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En relación al Acuerdo, la cancillería chilena ha dicho, entre otras cosas, que: “El Gobierno de Chile 

saluda con satisfacción el acuerdo alcanzado en Viena por la República Islámica de Irán y el grupo 

E3+3 (Alemania, China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, el Reino Unido y la Unión 

Europea) que resuelve discrepancias sobre el alcance y proyecciones del programa nuclear iraní. El 

levantamiento de las sanciones que afectan a Irán tendrá beneficios diversos. Desde la Junta de 

Gobernadores del OIEA, que nuestro país integra hasta el 2016, como también en el Consejo de 

Seguridad –como Miembro no Permanente hasta el fin de este año- Chile brindará todo su apoyo a la 

implementación efectiva y fluida de este acuerdo, que fortalece la seguridad internacional”. 

 

Los evangélicos de Chile Cristiano no sentimos ninguna satisfacción con este Acuerdo, no lo 

saludamos, y ciertamente, lamentamos la disposición chilena de apoyar su implementación, y en 

absoluto compartimos que fortalecerá la seguridad internacional. Hacemos presente a nuestra 

Cancillería, que este Acuerdo, solo beneficiará, fortalecerá y legitimará a la República Islámica de Irán. 

Recordamos a nuestra Cancillería que esta misma República Islámica de Irán, tiene suscrito un Pacto 

de Asistencia Militar con Bolivia, que se originó para apoyar su pretensión marítima, y que podría 

activarse, en el momento que Bolivia lo requiera. Dicho en otras palabras, con este Acuerdo, el único 

país perjudicado es el nuestro. 
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19-12-2015 

La derrota del chavismo y sus implicancias geopolíticas 
Israel, Chile y Latinoamérica beneficiados con la victoria de la Mesa de la Unidad Democrática 

 

Con la derrota electoral sufrida el domingo pasado, el chavismo no solo ha perdido el control de la 

Asamblea Nacional de Venezuela (Congreso), también ha perdido el poder del gobierno (Ejecutivo), y 

además ha perdido el dominio que tenía sobre el Tribunal Supremo de Justicia,  pero lo más relevante 

para nosotros, ha perdido la influencia que tenía en América Latina. La República Bolivariana de 

Venezuela llegó a tener una influencia suprema y determinante en el continente latinoamericano, 

gracias al chorro de divisas que recibía cuando vendía el barril de petróleo a US$ 140. (Hoy venden el 

barril de petróleo a 35 dólares).  

 

Con las manos llenas de dólares, Hugo Chávez logró exportar el bolivarianismo o el socialismo del 

siglo XXI, o mejor dicho el chavismo, a Ecuador, Bolivia, a Nicaragua, a Honduras, a Brasil, a la 

Argentina, al Perú y prácticamente a todo el Caribe. Hugo Chávez uso su influencia internacional para 

fundar el ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, y para fundar el CELAC, 

Comunidad de Estados Americanos y Caribeños. La idea de estas dos organizaciones era desplazar 

al ALCA, Area de Libre Comercio de las Américas, y a la OEA, Organización de Estados Americanos, 

ambas lideradas por los Estados Unidos de América, a quien odiaba 

 

Al poco tiempo de asumir la Presidencia de Venezuela, Hugo Chávez, hizo alianza con Mahmud 

Ahmadineyad el Presidente de la República Islámica de Irán, con el cual se trataban de hermanos y 

se expresaban mutuas alabanzas. Cuando Chávez condecoro con la Orden del Libertador Simón 

Bolívar a Mahmud Ahmadineyad, lo proclamó como “un incansable luchador por todas las causas 

justas del mundo”. Cuando Irán condecoró a Chávez expresó similares elogios, proclamándolo el 

defensor de Teherán. La República Islámica de Irán es la nación que amenaza con eliminar de la faz 

de la tierra a Israel. La República Islámica de Irán es la nación que desarrolla un programa nuclear 

para construir una bomba atómica.  
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La República Islámica de Irán es la que afirma que puede destruir a Israel e 9 minutos. La República 

Islámica de Irán es la nación que ha sentenciado que en 25 años más Israel ya no existirá. Y Chávez 

puso su país a disposición de la República Islámica de Irán, hasta el grado de permitir el 

establecimiento de plantas armadoras de piezas para el programa nuclear iraní. Chávez ha dispuesto 

su país para que la República Islámica de Irán construya una base militar. Por su parte la República 

Islámica de Irán ha utilizado la red internacional de Venezuela para expandirse a toda América Latina, 

lo que ha permitido la llegada del grupo terrorista Hezbola a quienes financia y utiliza para atentar 

contra instituciones como la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina. 

 

Gracias a la influencia venezolana, la República Islámica de Irán llegó a Bolivia donde ha construido 

una Escuela para la formación de agentes que defiendan y extiendan el bolivarianismo por el 

continente americano. La República Islámica de Irán ha firmado un Pacto de Asistencia Militar con 

Bolivia, para apoyarla en sus ambiciones marítimas. Si estallara una Segunda Guerra del Pacífico, 

Chile deberá enfrentarse a una nueva confederación, la Confederación Boliviana Iraní. Es importante 

recordar que Irán está muy cerca de poseer una bomba nuclear, si es que ya no la tiene. Si Chile 

llegara a ceder un pasadizo soberano a Bolivia, debe saber que por allí, entrarán las armas del 

terrorismo iraní, incluido armamento nuclear.  

 

La República Islámica de Irán está ahora mismo comprometida con las potencias mundiales, para 

aplicar su programa nuclear al desarrollo de energía eléctrica y medicinal. La República Islámica de 

Irán está ahora mismo comprometida con las potencias mundiales, a detener por ocho años el 

desarrollo de su sistema de misiles balísticos, sin embargo, como si nada, ha llevado a cabo una nueva 

prueba disparando los misiles balísticos conocidos como Ghadr 110, que tienen un alcance de 1800 y 

2000 kilómetros, y que son capaces de portar ojivas nucleares. Dicen que Estados Unidos está 

profundamente preocupado…¿? 

 

Con la derrota del chavismo, empieza el desmantelamiento de las instalaciones militares iraníes en 

Venezuela y el término de la presencia persa en dicho país. Con la derrota del chavismo se derrumba 

la odiosidad antisemita del bolivarianismo. Con la derrota del chavismo se termina la influencia iraní 

en América Latina y dan marcha atrás los terroristas de Hezbolá. Con la derrota del chavismo, los 

iraníes perderán los pasaportes venezolanos con que deambulan por América Latina como dueños de 

casa. Con la derrota del chavismo, los argentinos podrán hacer justicia a las víctimas de los atentados 

organizados y financiados por Irán en Buenos cometidos contra la AMIA y la Embajada de ISRAEL.  
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Con la derrota del chavismo, el Pacto Militar Boliviano Iraní se transforma en letra muerta. Con la 

derrota del chavismo la embajada de ISRAEL en Montevideo estará más segura. El chavismo ha 

desordenado las buenas relaciones y ha socavado la paz en América Latina, tanto Chávez como 

Maduro han amenazado con acciones de guerra a la vecina Colombia, han hecho declaraciones 

explosivas contra Chile, cuando expresan que quieren bañarse en un mar boliviano, han amenazado 

a España como quien anuncia una guerra, y han maldecido y hostilizado al Estado de Israel.  
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24-7-2016 

Minoría evangélica en alerta para defender a la minoría judía, 

del ataque de la minoría homosexual 
Quieren plantar en Chile la misma tirria que tiene en la indigencia a Venezuela 

 

Un conocido representante de la minoría homosexual chilena acaba de expresar una repulsiva 

judeofobia y ha exigido a Televisión Nacional de Chile a dejar de transmitir la teleserie Moisés y los 10 

mandamientos. Si bien han sido evangélicos los que han criticado la odiosa discriminación, el ataque 

estaba dirigido a los judíos y al Estado de Israel. Moisés es el libertador de los hebreos y los 10 

mandamientos son la leyes que entregó Dios a los hebreos. La exhibición de la teleserie recrea la 

liberación de los hebreos y la trama nos muestra claramente los valores y principios con los que nació 

la religión judía y que relatan la historia temprana de Israel. Nosotros los evangélicos nos hemos 

apropiado de estas narraciones, pero en estricto rigor pertenecen al judaísmo.  

 

El odioso y discriminatorio ataque del concejal de Providencia fue en contra de los judíos chilenos, que 

por medio de esta teleserie están recordando su historia, su religión y sus héroes. En estricto rigor, 

nuestra religión evangélica surge con Jesús y sus apóstoles y tiene su fundamento en el Nuevo 

Testamento. Así que estimados pastores y líderes, no nos confundamos, el ataque de judeofobia del 

representante homosexual, fue en primer lugar una lanza llamas contra los judíos. Agradecemos 

sinceramente la decisión de Televisión Nacional de Chile de seguir difundiendo la historia de la minoría 

judía, la cual nosotros los evangélicos agradecemos infinitamente. 

 

Pero la judeofobia no es solo una odiosidad del representante homosexual, ahora ha sido la Presidenta 

de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile (AFEP) la que acaba de hacer lo 

mismo: Ha llamado a la ciudadanía chilena a boicotear a Israel, ella ha dicho: “Todos debemos buscar 

los productos israelíes y hacer el boicot a nivel nacional, porque es en lo económico donde les duele”. 

En la misma ocasión, un Foro organizado por la Federación Palestina de Chile, un doctor en Filosofía 

de la Universidad de Chile, explicó que Israel ha tenido siempre dos tácticas de relaciones exteriores. 

En primer lugar no definir nunca sus fronteras, de manera que todo territorio externo es conquistable, 

y la segunda ha sido negociar con los países árabes aprovechando la ventaja de tener por aliado a 

Estados Unidos.  

 

De esta manera, los supuestos aliados de los palestinos se convirtieron en lamentables secuaces de 

Israel”.  Llamar a boicotear a Israel y calificar de secuaces a los norteamericanos porque apoyan a 

Israel, constituyen actos que revelan odio, entiéndase fobia y antisemitismo. Nosotros los evangélicos 

también somos una minoría en nuestro país, pero amamos a los judíos y al Estado de Israel y no 

permitiremos que la tirria que mató a Hugo Chávez y tiene en la ruina a Venezuela brote en Chile. 

Todos los productos israelíes que los antisemitas quieran boicotear, vamos a ir a comprarlos al por 

mayor y benditos sean los Estados Unidos de América y todos los países que apoyan a Israel. 
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25-8-2016 

Declaramos Persona No Grata al canciller iraní 
En el conflicto mediterráneo chileno boliviano, Irán ya tomó partido, apoya militarmente a Bolivia 

 

Para Chile, la República Islámica de Irán debe ser considerada una nación contrincante y hostil, y sus 

representantes solo deberían ser recibidos por los países bolivarianos, que comparten el mismo odio 

homicida hacia Israel y hacia los Estados Unidos. Irán vive amenazando con destruir a Israel, se jactan 

que en solo 9 minutos pueden borrar a Israel de la faz de la tierra. Irán es un país donde la fiesta, la 

celebran marchando y gritando muerte a los Estados Unidos e Israel. Y la odiosidad no es pura retórica, 

es muy activa, Irán arma y financia a Hamas y Hezbollah para eliminar a Israel. Más aún, Irán está 

armando ideológicamente a Bolivia para destruir a Chile. Es hora de darse cuenta que en el conflicto 

mediterráneo chileno boliviano, Irán ya tomó partido, y decidió apoyar militarmente a Bolivia 

 

Parlamentarios de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado afirman, que es positiva la venida 

del Canciller de la República Islámica de Irán, para tener la oportunidad de explicarle el conflicto 

mediterráneo con Bolivia, ya que Irán solo ha escuchado a los bolivianos, pero los parlamentarios 

están muy equivocados, porque Irán no solo ha escuchado a los bolivianos, ha hecho mucho más, que 

solo escuchar, la República Islámica de Irán ha suscrito un Tratado de Asistencia Militar con Bolivia, 

que la involucra como protagonista en el conflicto, ¿Quién sabe si ya hay armamento bélico iraní en 

suelo del altiplánico?, pues el canciller boliviano ha hablado de derramar sangre. 

 

Chile debería declarar inaceptable la presencia iraní en América Latina, el periodismo chileno ha 

explicado claramente que la Escuela Militar Bolivariana, recientemente inaugurada en Santa Cruz, ha 

sido financiada por Irán y tiene por objetivo formar soldados antiimperialistas. En la ceremonia Evo 

Morales ha dicho: “Con esta escuela queremos construir un pensamiento anticolonial y anticapitalista 

que vincule a las FFAA con los movimientos sociales y así contrarrestar el dominio político, cultural, 

económico y tecnológico del imperialismo estadounidense”. A la ceremonia asistieron los ministros de 

Defensa de Venezuela, de Nicaragua y de Ecuador.  
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28-12-2016 

ONU y Barack Obama se confabulan para atacar a Israel.  
Enemigos de Israel celebran la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad. Donald Trump advierte 

que las cosas serán diferentes cuando asuma la Presidencia. 

 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acaba de emitir la Resolución 2334 que declara 

“ilegales los condominios que el gobierno de Israel ha construido en Cisjordania y en el sector oriental 

de Jerusalén, y le exige a Israel terminar de inmediato con estas actividades, porque se trata de 

territorios ocupados, que le pertenecen al futuro Estado palestino, y que se no aceptarán ningún 

cambio a las fronteras acordadas en 1967”. Esta Resolución que fue propuesta por Venezuela, Nueva 

Zelandia, Senegal y Malasia y aprobada por los 14 miembros del Consejo de Seguridad, se pudo 

adoptar gracias a la maquiavélica manipulación de Barack Obama que pudiendo hacerlo, no la vetó. 

Estados Unidos y los otros cuatro países miembros permanentes que conforman el Consejo de 

Seguridad, tiene derecho a veto, es decir, si no están de acuerdo con el texto de una Resolución, la 

rechazan y esta no se puede adoptar. Esta Resolución está encendiendo  las pasiones en todo el 

mundo. 

 

El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu ha reaccionado duramente, condenando la 

Resolución, expresando que es “vergonzosa y antiisraelí, que Israel la rechaza y no va a cumplir sus 

términos y que en un momento en el que el Consejo de Seguridad no hace nada para frenar la matanza 

de medio millón de personas en Siria, ataca vergonzosamente a la única verdadera democracia de 

Oriente Medio, Israel, y llama al Muro Occidental (Muro de las Lamentaciones) territorio ocupado”. 

También se queja amargamente contra la administración Obama a la que acusa de haber “conspirado 

y confabulado con ella entre bastidores, fracasando en proteger a Israel, y que desea empezar a 

trabajar pronto con el electo Presidente Donald Trump”. Esta Resolución, no solo no solo ha 

estremecido al primer ministro, tiene indignado a todos el pueblo judío, que la considera una traición, 

que Obama les ocasiona, a solo veinticinco días de abandonar la presidencia. 

 

Por su parte, el Presidente de la Autoridad Nacional Palestina la ha celebrado festivamente la 

Resolución expresando que es “una fuerte bofetada en el rostro de la política de Israel, y constituye 

una condena absoluta a los ilegales asentamientos israelíes en tierras palestinas, así como un apoyo 

unánime a la solución de dos estados”. También han celebrado la Resolución los líderes de Hamas 

que controlan la Franja de Gaza, la elementos de la Yihad islámica, los militantes de ISIS y Hezbola, 

los dirigentes de los países miembros de la Liga Arabe, la gente de Irán, los refugiados musulmanes 

en Europa y en general todos los enemigos de Israel. Sin embargo, donde los sentimientos no son de 

júbilo, sino de furia, es en los Estados Unidos, ya hay altas autoridades, que se están expresando 

ácidamente sobre Barack Obama, la Resolución y aún sobre el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. 
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El primero en reaccionar fue Donald Trump el Presidente electo, que se las había jugado para que su 

país la vetara, y quien a través de su cuenta de Twitter ha advertido al Consejo de Seguridad que “las 

cosas van a cambiar allí cuando asuma la Presidencia de los Estados Unidos el próximo 20 de enero”. 

También ha dicho que “esta Resolución pone a Israel en una pobre posición negociadora y que es 

extremadamente injusta para todos los israelíes. Es lamentable lo que ha hecho Obama, pero que 

defenderá a Israel de todos modos”.  Paul Ryan Presidente de la Cámara de Representantes 

(Diputados) ha dicho: “El voto de hoy es un golpe a la paz y establece un peligroso precedente para 

los nuevos esfuerzos diplomáticos por aislar y demonizar a Israel. Nuestro gobierno republicano 

unificado trabajará para revertir el daño causado por la administración Obama, y reconstruir nuestra 

alianza con Israel”. El senador John McCain ha dicho que “la abstención de Obama nos ha hecho 

cómplices de este atroz ataque y que la abstención envalentona a los enemigos de Israel”.   

 

¿Qué debería saber, sentir y hacer un evangélico chileno frente a esta situación? En primer lugar, que 

si su país hubiese estado allí, habría votado a favor y probablemente haberse aliado a Venezuela para 

la promoción. En segundo lugar, sentir una “ira santa”, porque esa tierra donde se construyen los 

condominios es de Israel, Dios se la dio a Israel según está establecido en Génesis 15: 18 al 21, y 

porque la Israel la conquistó hace 40 años atrás cuando ganó la guerra de los seis días. ¿Qué sentiría 

si el Consejo de Seguridad de la ONU resolviera que todas las construcciones del norte son ilegales, 

porque se trata de tierras ocupadas que le pertenecen al Estado boliviano? ¡Chile es dueño de todo 

su norte, porque lo ganó en la Guerra del Pacífico! En tercer lugar, orar por Israel, porque ha sido 

injusta y arbitrariamente golpeado y expresar su solidaridad por cualquier medio. 
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16-02-2017 

Trump anuncia no insistirá en dos Estados 
Estado de Israel, historia, geopolítica y coyuntura. 

 

Muchos evangélicos chilenos contrariados por las políticas de salud pública que impulsa este gobierno,  

como el aborto, la identidad de género y el matrimonio homosexual, leen con gran beneplácito y 

satisfacción las informaciones que dan cuenta de las opiniones, y ahora de las acciones del Presidente 

Donald Trump y de su Vicepresidente Mike Penze sobre estas materias, como por ejemplo, el 

Vicepresidente Mike Penze se unió a los cientos de miles de norteamericanos en la “Marcha por la 

Vida”,  manifestación anual que se realiza cada año en Washington,  como protesta contra la decisión 

de la Suprema Corte que en el año 1973 legalizó el aborto en  los Estados Unidos. Y ahora, como el 

Presidente Trump empezó a desmantelar la ideología de género que Barack Obama impuso vía orden 

ejecutiva en todas las escuelas públicas del país, al ordenar a los abogados del ministerio de justicia 

que no la defiendan en la Corte, debido a los 13 Estados que la impugnaron judicialmente. 

 

En este seguimiento de las virtuosas acciones del Presidente de los Estados Unidos, nuestros 

hermanos se enteran por las noticias que se exhiben en el Facebook, que Donald Trump expresa 

sentidas palabras de apoyo al Estado de Israel, y acidas críticas a la ONU y a la Unión Europea por el 

trato injusto, vejatorio y denigrante que le dan al Estado de Israel, actitudes del Presidente Trump que,  

como son destacadas y apoyadas por importantes líderes evangélicos de los Estados Unidos, hemos 

sentido comentar, para conocimiento de todos nuestros hermanos, ya que muchos no entienden este 

apoyo del Presidente Trump al Estado de Israel. La pregunta que queremos responder es: ¿A qué se 

debe el amor del Presidente Trump por el Estado de Israel? ¿A qué se debe el fervor del Vicepresidente 

Mike Penze por el Estado de Israel? ¿A qué se deben las eufóricas reacciones de satisfacción de los 

líderes evangélicos norteamericanos, por el apoyo de su país al Estado de Israel? ¿A qué se debe que 

el 70 % de los estadounidenses favorezcan al Estado de Israel? 

 

La razón principal que alimenta el amor de los norteamericanos por Israel, es religiosa y 

particularmente evangélica, y se denomina teológicamente, “Dispensacionalismo”.  El 

Dispensacionalismo fue presentado por John Nelson Darby, un predicador anglo irlandés, quien 

estudiando la biblia entendió que no era correcta la “teología del reemplazo”. La teología del reemplazo 

establece que Israel fue desechado por Dios y reemplazado por la Iglesia. Esta teología acompañó al 

cristianismo desde los primeros siglos y persiste hasta el día de hoy en la Iglesia Católica, en la Iglesia 

Protestante y en algunas Iglesias Evangélicas. Digámoslo también, que es la teología de los testigos 

de Jehová, de los adventistas y de los mormones, es decir, de la inmensa mayoría de la cristiandad.  

Cuando el predicador John Nelson Darby estudiaba la biblia, no podía aceptar que la Iglesia haya 

reemplazado a Israel. No entendía como las profecías de Isaías capítulo 60 al 66 las podía cumplir la 

Iglesia. El decía en el año 1828, no hay forma que estas profecías se cumplan, a menos que resurja 

el Estado de Israel.  
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La profecía de Isaías 66: 8 le hacía temblar. ¿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 a sus hijos.  La pregunta que se hacía John Nelson Darby era: ¿Cómo la Iglesia podía ser 

una nación que naciera un día? Así que, en el año 1828, llegó a la conclusión que Israel, que había 

desaparecido el año 70, volvería a nacer. Esta conclusión, la propagó a muchas ciudades de Inglaterra, 

al norte de Italia, en Francia, Suiza, Alemania y en Norteamérica. Entre 1862 y 1877 John Nelson 

Darby hizo cinco viajes misioneros a Norteamérica y llenó a las almas con el mensaje, que Israel 

volvería a nacer. En Norteamérica el teólogo Cyrus Scofield asimiló esta teología y la plasmó en su 

Biblia de Scofield, que fue distribuida por todo el país. El mensaje era que el Israel de la Biblia, 

destruido el año 70 dc volvería a nacer y en él se cumplirían todas las profecías bíblicas. La profecía 

de Isaías 66: 8 proclamada por Darby y populariza por Scofield, se cumplió el 14 de Mayo de 1848. 

Israel volvió a existir y ya tiene 68 años desde su refundación.  

 

Cuando los cristianos evangélicos fundamentalistas norteamericanos vieron nacer a Israel en el año 

1848, lloraban como niños por el pecho de su madre, sin embargo, para el resto de los cristianos; 

católicos, protestantes, algunos evangélicos y las sectas, el milagro Israel no significó nada, siguieron 

creyendo en la teología del reemplazo. Y gracias a la punzante predicación, al empuje y a la presión 

de los evangélicos fundamentalistas norteamericanos, el dispensacionalismo penetró la Casa Blanca 

y ha ordenado la política exterior norteamericana desde el gobierno de Ronald Reagan hasta hoy.  En 

estos tiempos, si un candidato presidencial norteamericano, no hace promesas relacionadas con 

Israel, no recibiría ni el voto de su familia. El Presidente Donald Trump es hijo del dispensacionalismo, 

su vicepresidente Mike Penze es un predicador dispensacionalista, el Congreso norteamericano es 

dispensacionalista, los Estados Unidos de América son una gran potencia dispensacionalista. 

 

El dispensacionalismo es la chispa divina que hizo nacer a la ONG Chile Cristiano, y es la nueva unción 

que está inflamando el pecho de cientos de predicadores chilenos, y la bandera de Israel ya está 

presente en centenares de Iglesias evangélicas chilenas.  2.000 banderas de Israel fueron alzadas por 

evangélicos chilenos en la última Marcha para Jesús, que llenó las calles de Santiago de Chile el 

pasado 31 de Octubre Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. El mensaje 

dispensacionalista fue entregado a la cancillería chilena el jueves 27 de Mayo del año 2010, y en estos 

días está siendo entregado a todos los candidatos presidenciales que convergen valoricamente con el 

pueblo evangélico. El reciente anuncio del Presidente Donald Trump en cuanto a que “no insistirá en 

la política de dos Estados” se inscribe en la teología dispensacionalista. El dispensacionalismo informa 

que en el reino milenario de Cristo se cumplirán todas las promesas hechas por Dios en el Antiguo 

Testamento, es decir, Jerusalén será la exclusiva capital de Israel y que Israel ocupara toda la tierra 

prometida, en la que está incluida Gaza y Cisjordania. 
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14-10-2017 

USA repudia a la Unesco por maltrato a Israel y destroza el 

acuerdo de Obama con la República Terrorista de Irán 
Y este gobierno chileno ni siquiera se abre a tener un TLC con Israel 

 

La prensa chilena presenta las acciones de Donald Trump como irracionales y  peligrosas, y se 

pregunta cómo los norteamericanos pueden tener a un loco de Presidente, pero habla de la ignorancia, 

la mala intención, y la equivocación, porque no entienden que cada decisión del Presidente Donald 

Trump tiene una sólida fundamentación en la ideología cristiana que inspira al gobierno de ese 

poderoso país, desde su fundación, y que son aprobadas por los cerebros grises del Consejo de 

Seguridad Nacional, y respaldadas por mayorías parlamentarias bipartidistas del Congreso de los 

Estados Unidos de América. La prensa chilena sigue tan equivocada, como cuando anunciaban que 

la candidata Hillary Clinton ganaría fácilmente las elecciones presidenciales.  Como todos saben, 

Estados Unidos acaba de repudiar a la UNESCO por el maltrato que da Israel, y acaba de hacer añicos 

el Acuerdo de Obama con la República Terrorista de Irán. 

 

Estados Unidos ama a sus aliados y no solo pone al servicio de cada de ellos a su poderosa Marina, 

sino que también ordena a todos sus agentes diplomáticos, para que los defiendan en todos los foros 

internacionales, hasta el nivel del repudio, como recién ha sucedido con la UNESCO. La UNESCO es 

la organización de las Naciones Unidas, que existe para promover la educación, la ciencia y la cultura, 

pero que ha torcido tanto su camino, hasta transformarla en una agencia “que alimenta la violencia y 

el radicalismo”,  como lo ha señalado un alto personero de la misma Organización de las Naciones 

Unidas. Imagine usted que la UNESCO emitió una resolución en donde afirma, que los judíos “no 

tienen ninguna relación con el Monte del Templo y que no son dueños de la ciudad de Jerusalén”, y 

recién acaba de emitir otra resolución en la que afirma “que los judíos no son dueños de la antigua 

Ciudad de Hebrón,  donde están sepultados los patriarcas de Israel. 

 

Estados Unidos aborrece a los enemigos de sus aliados, y no está dispuesto a permitirles sus 

fechorías. El expresidente Barack Obama incapaz de enfrentar a la amenazante y belicosa República 

Islámica de Irán, se rindió ante ella y firmó un desastroso Acuerdo que postergaba la construcción de 

bombas nucleares por diez años. Este Acuerdo le regaló a la Islámica Irán miles de millones de dólares,  

que no usó,  para mejorar las desastrosas condiciones de vida de su sufrido pueblo, sino para gastar 

en la fabricación de misiles de largo alcance, y para financiar acciones terroristas en todo el mundo. 

Irán es un país que esparce el terror por todas partes, y nosotros no estamos lejos de sus maniobras 

criminales, en la década pasada descuartizo a centenares de ciudadanos argentinos, solo porque 

profesaban la religión judía, destruyendo con sus explosivos el edificio de la embajada de Israel en 

Buenos Aires y el edificio de la Asociación Mutualista Israelita Argentina. 
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Esta política norteamericana para las alianzas, desconocida por Chile que solo tiene socios, y 

especialmente la aplicada con el Estado de Israel, extraña para Chile que no pierde oportunidad para 

votar en contra de Israel en los foros internacionales, nace del corazón mismo del Congreso 

americano, muy diferente del Congreso chileno que cada vez que puede, redacta un Proyecto de 

Acuerdo contrario a Israel. Han de saber nuestros obispos, pastores, líderes y hermanos evangélicos, 

que el Estado de Israel, el mismo Israel de la Biblia, renacido el 14 de mayo de 1948,  hace mucho 

tiempo que viene extiendo los brazos para bendecir a Chile con un Tratado de Libre Comercio, y que 

nuestro país siempre lo deja con la mano estirada. Con dolor tenemos que reconocer, que nuestro 

país en su trato con Israel, no es muy diferente de la UNESCO, tampoco muy distinto a la República 

Terrorista de Irán, pero si completamente opuesto a los Estados Unidos de América. 
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20-12-2017 

Presidente de los Estados Unidos reconoce a Jerusalén como 

la capital de Israel 

 

El miércoles 6 de diciembre del año 2017 será un día histórico para los Estados Unidos de América, 

un impacto profundo para los países, y un día de alerta para los 500 millones de evangélicos que hay 

en el mundo. Donald Trump ha dirigido un discurso a su pueblo, y a los pueblos del mundo para 

anunciar que reconoce a la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel. Con este anuncio está dando 

cumplimiento, con 22 años de retraso, a una ley aprobada en el año 1995 por el Congreso 

norteamericano que establecía: “Jerusalén debe ser reconocida como la capital del Estado de Israel; 

y la Embajada estadounidense en Israel deberá establecerse en Jerusalén no más tarde del 31 de 

mayo de 1999” Este anuncio significa que a partir de esta fecha, el Departamento de Estado 

norteamericano, tiene la obligación de establecer un cronograma que indique la fecha de traslado de 

la embajada desde la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén. Con este anuncio, el Presidente Donald Trump 

está cumpliendo una promesa de campaña que suscitó el mayoritario apoyo de los evangélicos de su 

país. 

 

Los líderes de los países del mundo, incluido del Vaticano, se han mostrado impactados, y advierten 

de los riesgos que puede provocar esta decisión. Llama la atención la reacción del Presidente del 

Vaticano el papa Francisco que ha hecho declaraciones desmesuradas, que reflejan antisemitismo y 

sentimientos de superioridad: “No puedo callar mi profunda preocupación por la situación que se ha 

creado en los últimos días, hago llamado desesperado para que todos se comprometan a respetar el 

statu quo de la ciudad en conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. 

Jerusalén es una ciudad única, sagrada para los judíos, los cristianos y los musulmanes, que veneran 

allí los lugares santos de sus religiones respectivas. Ruego al Señor para que esta identidad sea 

preservada, en beneficio de la Tierra Santa, de Medio Oriente y del mundo entero, y que prevalezcan 

sensatez y prudencia, para evitar añadir nuevos elementos de tensión en un panorama mundial ya 

convulso y marcado por tantos conflictos crueles.” 

 

Los que conocen la historia, saben bien que la ciudad de Jerusalén le pertenece a Israel, fue 

conquistada hace 3.000 años por el ejército de Israel al mando del rey David. Los judíos tuvieron que 

abandonarla el año 70, pero en la guerra de los seis días la recapturaron hace más de 50 años atrás, 

y la administran con responsabilidad, orden, sabiduría, inteligencia y tolerancia. En Jerusalén funciona 

el gobierno, el Congreso y el Poder Judicial de Israel, es la ciudad donde reside el primer ministro. Los 

judíos administran y conservan los lugares sagrados como nadie lo haría, ahora mismo hay cuadrillas 

de obreros especializados haciendo mantención en los pasillos subterráneos del sector donde está el 

muro occidental del Templo. Bajo el gobierno de Israel, los lugares sagrados se mantienen en perfecto 

estado de conservación, y la libertad para que judíos y cristianos los visiten es completa y el sector 

musulmán está a cargo de sus propias autoridades religiosas, y todos saben y aseguran que el statu 

quo no cambiará. El Vaticano y todos los países deberían celebrar y unirse a Donald Trump. 
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Ahora, es necesario informar para conocimiento interno, que detrás del anuncio de Donald Trump está 

la ideología cristiana. Trump llegó a la presidencia gracias al voto evangélico, que le pidió eliminar las 

trabas instaladas por Obama, tanto a la libertad Religiosa  como hacia el Estado Israel.  Una vez en la 

presidencia, Trump ha cumplido lo que prometió, designo un juez conservador para la Suprema Corte, 

ordenó al Departamento de Justicia no defender la ley impulsada por Obama sobre el uso de los baños 

escolares por los transgénero, y ha reconocido a Jerusalén como la capital de Israel. La ideología 

cristiana ha sido construida con los aportes filosóficos del calvinismo, el puritanismo y el 

dispensacionalismo, este último, enseña que Dios tiene vigentes y cumplirá todas sus promesas 

hechas a Israel (Romanos 9 – 11). Corresponde entonces al evangélico bendecir a Israel, esto significa 

amar, apoyar y defender a Israel. En el caso chileno, no le vamos pedir tanto a Sebastián Piñera, pero 

deberíamos pedirle que reactive el anuncio que hizo el 4 de marzo del año 2011 en su visita a 

Jerusalén, suscribir un Tratado de Libre Comercio entre Chile e Israel.  

 

Y como era de esperar, rápidamente el gobierno de Chile través del Canciller y la página web del 

ministerio de relaciones exteriores, entregó un Comunicado de Prensa en el que señala que: 

“Considera que Jerusalén es una ciudad con estatus especial cuya soberanía debe ser resuelta por 

Israel y Palestina, y califica como ilegal la ocupación y control israelí sobre Jerusalén Este.” ¿Qué les 

parece? El gobierno dice que la soberanía de Jerusalén debe resolverse entre Israel y Palestina y a 

continuación califica como ilegal la ocupación israelí. ¿Les parece un Comunicado racional? 

Respetuosamente nos permitimos recordarle al gobierno, que Israel está allí porque ganó una guerra, 

de la misma manera como nosotros los chilenos estamos en el norte del país, porque le ganamos una 

guerra a Bolivia. ¿Por qué la ocupación chilena es legal y la de ellos no? Y, cómo se atreve a calificar 

de ilegal, algo que tienen que resolver ellos? ¿No les parece canfinflero el Comunicado, mis estimados 

colegas pastores?  
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24-12-2017 

Chile y 127 naciones, fracasan al rechazar a Trump e Israel 
Trump ha reconocido a Jerusalén como la capital de Israel, y comienza el traslado de la embajada 

 
Brigada 55 “Har Habayit be yadeinu” ¡El Monte del Templo está en nuestras manos! 

 

Trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén es una promesa que hacen todos los candidatos 

presidenciales en los Estados Unidos, pero ninguno la cumple. El Presidente Donald Trump también 

hizo la promesa, pero, a diferencia de todos los Presidentes anteriores, empezó a cumplirla, y el 

miércoles 6 de diciembre pasado se dirigió a su pueblo estadounidense,  y a los pueblos del mundo,  

para informarles que se iniciaba el proceso de traslado. El anuncio encolerizó y perturbó a muchos 

dirigentes políticos del mundo, quienes reaccionaron convocando al Consejo de Seguridad y a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, para rechazar y anular la decisión de los Estados Unidos. 

Fracasaron en ambas instancias. Estados Unidos haciendo uso de su derecho, vetó la Resolución del 

Consejo de Seguridad y, haciendo uso de su influencia, les bajó el moño a los impulsores del rechazo, 

en la reunión del día jueves 21 de diciembre. 

 

La votación contraria a los Estados Unidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas fue un 

fracaso; 21 países no asistieron para no tener que votar contra Trump y contra Israel, 35 países 

asistieron pero se abstuvieron, y 9 países rechazaron la moción anti norteamericana y antiisraelí, solo 

128 países votaron contra la decisión norteamericana de reconocer a Jerusalén como la capital de 

Israel. Esta cantidad de 128 países, puede parecer victoriosa, pero si usted considera y la compara, 

que la solicitud de admisión de la Autoridad Nacional Palestina para ser miembro de las Naciones 

Unidas fue aprobada por 138 países, entenderá que las cifras no dan para celebrar. El fracaso de le 

embestida contra Estados Unidos también tuvo su correlato en el continente americano, donde se 

abstuvieron de confrontar a Trump e Israel; Argentina, Canadá, México, Colombia, Panamá y 

Paraguay, y lo más destacable, Honduras y Guatemala apoyaron a Trump y a Israel. 
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Honduras y Guatemala apoyaron a al Presidente Donald Trump y a Israel, el primer caso se explica 

por las estrechas relaciones comerciales que existen entre los dos países. El caso de Guatemala se 

explica a nuestro juicio, por la ideología política que suscribe el nuevo Presidente del país, don Jimmy 

Morales es evangélico, y el apoyo al Estado de Israel es una característica evangélica principal, de 

hecho, los candidatos presidenciales norteamericanos prometen cambiar la embajada, porque ellos 

mismos son evangélicos,  y para ganarse el voto evangélico, que representa un tercio de electorado, 

es decir, unos cien millones de evangélicos. Es impresionante el coraje y la coherencia ideológica de 

Donald Trump, y del Presidente Jimmy Morales, ambos aplicaron sus convicciones para orientar la 

política exterior de sus países. Se puede decir que, al momento, hay dos países americanos, activados 

y funcionando inspirados,  por la ideología cristiana. 

 

La ideología cristiana se funda etimológicamente en el evangelio y las epístolas, se nutre de la teología 

política calvinista, se expande a todas las áreas sociales con la teoría política puritana, y se 

complementa con la teología dispensacionalista. El dispensacionalismo enseña, que el proyecto 

político divino, denominado,  Nación de Israel, está vigente y en desarrollo para alcanzar su 

culminación en el tiempo establecido  (Hechos 1: 6 y 7; Romanos 11: 26). El dispensacionalismo 

enseña que todas las naciones del mundo serán juzgadas de acuerdo al trato que le hayan dado a la 

Nación de Israel (Joel 3: 1 – 12; Mateo 25; 31 – 46). El dispensacionalismo enseña que serán 

bendecidos aquellos que bendigan a Israel y maldecidos aquellos de maldicen a Israel (Génesis 12: 

1- 3).  El dispensacionalismo es rechazado por el catolicismo, el adventismo, y los Testigos de Jehová, 

quienes creen que el Israel histórico fue rechazado, y que ellos son el verdadero Israel. 
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14-03-2018 

Chile a Bolivia: Jamás cesión territorial con soberanía 
Corredor soberano boliviano: Puerta de entrada al terrorismo iraní 

 

Bolivia y la República Islámica de Irán firmaron un Pacto Militar, cuando el presidente Mahmud 
Ahmadinejad visitó el país altiplano en junio del año 2012. Este Tratado de Asistencia Militar ofrecido 
por el entonces ministro de Defensa iraní, general Ahmad Yahidi durante una visita a La Paz en el año 
2011,  fue aceptado por Bolivia en un momento álgido de su rivalidad con Chile, por el tema de la 
mediterraneidad. Como todo Tratado Militar, es de asistencia recíproca, es decir, obliga a ambas 
naciones a salir en apoyo de la otra, en caso de guerra. Y en este caso, conviene recordar la arenga, 
las belicosas palabras expresadas por el Canciller Boliviano David Choquehuanca, quien dijo hace 
menos de dos años atrás: “Estoy dispuesto a derramar sangre, a pelear para recuperar lo que es 
nuestro, para reclamar nuestro derecho”, cuando acusó, que las aguas del río Lauca, fueron desviadas 
a territorio chileno.  

 

Y la República Islámica de Irán no solo apoya a Bolivia en su conflicto con Chile, también la apoya 
generosamente con recursos para construir y mantener la Escuela de Comando Antiimperialista 
“General Juan José Torres Gonzáles, una institución militar que impartirá a los altos mandos oficiales, 
una doctrina antiimperialista, para combatir lo que considera un dominio cultural, ideológico y político 
de los Estados Unidos en Latinoamérica. El mismo Morales explica que el objetivo es, “construir un 
pensamiento que permita enfrentar el dominio cultural, ideológico, político y económico del imperio y 
su estructura capitalista y lograr así la verdadera liberación de los pueblos. Dice que será “un espacio 
institucional de discusión, de conocimiento y de construcción de un pensamiento anticolonial, 
anticapitalista, antiimperial, orgánico, que permita la solidaridad entre Fuerzas Armadas y movimientos 
sociales”. 

 

Exceptuando al canciller David Choquehuanca, que se sepa públicamente, nadie en Bolivia ha hablado 
de guerra, incluso el Presidente Evo Morales siempre recuerda que la Constitución de su país prohíbe 
la guerra, sin embargo, la situación con la República Islámica de Irán es totalmente distinta, ya que se 
trata de un país agresivo, belicoso, que frecuentemente amenaza con destruir al Estado de Israel, y 
de hecho ha anunciado que en 10 años desaparecerá la “entidad sionista” como le llaman a Israel. Y 
está claro, que su intromisión en la guerra civil siria, tiene el objetivo de expandir su revolución chiita, 
y abrir un corredor por donde trasladar armamento para la facción terrorista Hezbolá en el Líbano, que 
se sabe, cuenta con cien mil misiles dirigidos a territorio israelí. También está probado, que Irán 
financia y apertrecha a los terroristas de Hamás, que gobiernan la Franja de Gaza. 
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La República Islámica de Irán también ha extendido sus tentáculos venenosos muy cerca de nosotros, 
masacrando cientos de vidas y destruyendo todo alrededor. Asesinos entrenados y financiados por 
Irán atacaron la Embajada de Israel en Buenos Aires el martes 17 de marzo de 1992, matando a 22 
diplomáticos e hiriendo a otros 242. Dos años después, el lunes 18 de julio de 1994, con un coche 
bomba atacaron el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, matando a 85 personas e 
hiriendo a otras 300. Se trata de los actos terroristas más sanguinarios, ocurridos en el continente, 
antes de la destrucción de los Torres Gemelas en el año 2001, a cargo de terroristas con la misma 
odiosidad religiosa de los iraníes. Actualmente la Argentina persigue a criminales iraníes por estos 
ataques. Y en estos días, la expresidenta argentina Cristina de Kirchner está siendo requerida por la 
justicia, acusada haber protegido a cinco iraníes, que perpetraron los atentados. 

 

Ceder un territorio con soberanía a Bolivia, como lo pide el excandidato presidencial de la Nueva 
Mayoría senador Alejandro Guillier, los diputados comunistas, los parlamentarios del Frente Amplio y 
el alcalde Sharp de Valparaíso, sería como establecer una zona franca para que los socios iraníes del 
Presidente Morales, puedan ingresar terroristas y pertrechos militares, con los que puedan atacar los 
intereses israelitas y estadounidenses en el Conosur, y tratar de llegar hasta la vecina Guatemala para 
vengar el reconocimiento y traslado de la embajada a Jerusalén, que determinó el Presidente Jimmy 
Morales. ¿Alguien de los generosos, asegura que los iraníes no aprovecharán el puerto boliviano para 
sus objetivos chiitas? ¿Alguno de los generosos, puede asegurar, que los bolivianos rechazarán los 
petrodólares iraníes, los mismos que no rechazó la expresidenta argentina? 
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8-5-2018 

Trump un ejemplo de Presidente que cumple sus promesas 
Evangélicos de Chile Cristiano abrazan al pueblo israelí y comparte el discurso del primer ministro 

Benjamín Netanyahu. 

 

La República Islámica de Irán es un país agresivo, belicoso, que frecuentemente amenaza con destruir 
al Estado de Israel, y de hecho ha anunciado que en 10 años desaparecerá la “entidad sionista” como 
le llaman a Israel, y está claro, que su intromisión en la guerra civil siria, tiene como objetivo expandir 
su revolución chiita, y abrir un corredor por donde trasladar armamento para la facción terrorista 
Hezbolá en el Líbano, que se sabe, cuenta con cien mil misiles iraníes dirigidos a territorio israelí. 
También está probado, que Irán financia y apertrecha a los terroristas de Hamás, que gobiernan la 
Franja de Gaza. 

 

La República Islámica de Irán también ha extendido sus tentáculos venenosos muy cerca de Chile, 
masacrando cientos de vidas y destruyendo todo alrededor. Asesinos entrenados y financiados por 
Irán atacaron la Embajada de Israel en Buenos Aires el martes 17 de marzo de 1992, matando a 22 
diplomáticos e hiriendo a otros 242. Dos años después, el lunes 18 de julio de 1994, con un coche 
bomba atacaron el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, matando a 85 personas e 
hiriendo a otras 300. Se trata de los actos terroristas más sanguinarios, ocurridos en el continente, 
antes de la destrucción de los Torres Gemelas en el año 2001. 

 

¿Cómo es posible hacer acuerdos para la paz entre los pueblos, para la seguridad internacional,  y 

para la  reducción de programas nucleares, con un país como la República Islámica de Irán, que, por 

lo que por los crímenes atroces ejecutados en Argentina, debería llamarse la República Terrorista de 

Irán?  Sin embargo, el expresidente Obama, un reconocido antisemita y antisionista, firmó un Acuerdo 

que le permitía al país de los Ayatolas, seguir desarrollando en secreto, su programa nuclear, para 

tener lista la bomba, y lanzarla sobre Tel Aviv en diez años más?  ¿Y, pensar que Chile tiene relaciones 

diplomáticas con estos homicidas? 

 

Pero, las sanguinarias artimañas de la República Islámica de Irán, llegaron a su fin, Donald Trump el 

Presidente más valiente en la historia de Norteamérica, ha puesto término al Acuerdo y ha ordenado 

reponer todas las sanciones económicas contra el país de los Ayatolas. Nunca en USA, alguien pensó 

que cumpliría esta promesa hecha durante su campaña, pero lo hizo, y esto lo hace el más grande de 

todos, incluso de George W Bush. Entre tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu alabó la 

audacia y el valiente liderazgo del Presidente, al que agradeció en nombre de todos los israelitas. 
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Por su parte, Arabia Saudí aseguró que apoya la estrategia de Donald Trump y dio la bienvenida al 

anuncio y espera que la comunidad internacional tome “una postura decisiva y unida respecto a Irán y 

sus actos agresivos que sacuden la estabilidad de la zona” de Oriente Medio. Arabia Saudita es el 

principal rival árabe de Irán, al que acusa de interferir en los asuntos de los países vecinos en la zona 

del golfo Pérsico, apoyando a movimientos armados chiíes o minorías de esta confesión religiosa. 

Arabia Saudita se opuso desde el primer momento, al pacto con Irán, lo cual hizo que sus relaciones 

se deterioraran hasta la llegada del Presidente Trump. 
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26-7-2018 

Israel - Estado Nacional Judío 
La judaización conducirá a Israel al G - 7 

 

Después de varios años de tramitación legislativa, el pasado día jueves 19 de julio, y por 62 votos a 

favor y con 55 en contra, el Parlamento de Israel aprobó el proyecto de ley “Israel – Estado Nacional 

Judío”, no sin antes, de escucharse encendidos debates a favor, como en contra, y asimismo después, 

ya que parlamentarios de origen árabe, reaccionaron furiosos, haciendo mil pedazos el documento 

que contenía la recién aprobada nueva ley. Esta nueva ley, es denominada Básica o Fundamental, ya 

que se agrega a otras 15 leyes de similar rango, que conforman como la “Constitución” del Estado de 

Israel, pues Israel no tiene una Constitución escrita, como nuestra República de Chile.  

 

La Ley “Israel – Estado Nacional Judío”, define tres Principios Básicos: 1. La tierra de Israel es la patria 

histórica del pueblo judío, en la que se estableció el Estado de Israel.  2. El Estado de Israel es el hogar 

nacional del pueblo judío, en el que cumple su derecho natural, cultural, religioso e histórico a la 

autodeterminación.  3. El derecho a ejercer la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es 

exclusivo del pueblo judío. Y, entre sus disposiciones, entre otras, reafirma características que son 

conocidas del país; como que el idioma es el Hebreo, que la bandera es blanca con dos franjas azules 

y  la estrella de David en el centro, que la Menorá es el escudo nacional, que el mismo Hatikvah es el 

himno oficial, que Jerusalén es la capital.  

 

No son pocos los que han criticado la decisión israelita; Mahmud Abbas el Presidente de Palestina fue 

el primero en señalar que: “Esta ley representa un obstáculo en el camino hacia la paz”, le siguió como 

de costumbre el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, calificando a Israel como el país “más 

fascista y racista del mundo”.  Por su parte, la cancillería rusa, publicó en su portal de internet, que 

esta ley: “no solo no apoya el proceso de paz, si no que aumenta la tensión en el terreno y dificulta 

considerablemente un proceso pacífico profundo entre los palestinos y los israelíes”.  El Presidente 

Trump, no ha emitido declaraciones, se entiende que esta decisión de Israel, está en plena 

concordancia con sus aspiraciones. 

 

Nos asombra, nos emociona y aumenta nuestra admiración por la extraordinaria nación de Israel, que 

en forma democrática y mayoritaria, hayan aprobado una ley de rango constitucional, con la proyección 

de esta. Vemos en esta ley, una decisión racional de judaizar la institucionalidad, con la intención 

manifiesta de potenciar la praxis judía social, que siempre fue históricamente determinante para 

generar relevancia, progreso,  desarrollo económico, militar, y con ello, trascendencia, al contrario de 

esto, cada vez que el pueblo judío relativizo su práctica, perdió la presencia, la competitividad y la 

territorialidad, sufriendo una diáspora de 70  años la primera vez. La judaización conducirá a Israel a 

ser “cabecera de naciones”  Isaías 2:1-2 
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19-8-2018 

El BDS en un paso sin precedentes en América Latina: 

 
 
El pasado mes de junio el concejo municipal de Valdivia, en el sur de Chile, aprobó una moción 

introducida por el alcalde local, Omar Sabat, para boicotear a Israel. Con esta decisión se convirtieron 

en la primera municipalidad latinoamericana en tomar esta medida. 

 

Para contrarrestar esta medida, la Comunidad Chilena de Israel inició medidas legales para anular una 

decisión que consideran ilegítima, denunciándola frente a la Contraloría General de la República. 

David Arias, Vicepresidente 2º de la organización, comentó durante una entrevista con Aurora: “Este 

es un acto declarativo y que viene a reivindicar la campaña de odio, carente de argumentos serios por 

parte del BDS. En términos prácticos se supone que empresas israelíes no podrán realizar contratos 

o acuerdos en esa zona”. 

 

David además explica sobre el papel del alcalde local en esta decisión: “Todo está jugarreta política 

fue auspiciada por el alcalde de Valdivia, el Sr. Omar Sabat, quien además es miembro activo de la 

“Federación Palestina de Chile”, conocida en todo el mundo por sus argumentos antisemitas y 

judeófobos. Cabe preguntarse si esta declaración que llaman “Zona Libre de Apartheid” hubiera tenido 

cabida de no ser por el activismo antisemita del propio alcalde”. 

 

El movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) ha estado promoviendo actividades en 

contra del estado de Israel a través del mundo, en especial en Europa y en los campus universitarios 

de Estados Unidos. A pesar de que en la página oficial del movimiento BDS se declaran como 

“inclusivos y anti-racistas” y se consideran un movimiento de “derechos humanos”, sus actividades 

incluyen con frecuencia prejuicios antisemitas y llamados en los que niegan el derecho del estado de 

Israel a existir. 
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David Arias explica sobre la naturaleza del movimiento BDS: “el BDS no es un movimiento que 

promueve el diálogo entre ambas partes del conflicto. El BDS, muy por el contrario, es un movimiento 

que pretende boicotear, es decir anular por completo la existencia de una de las partes del conflicto 

declarándola como no válida. Mientras en Israel se le da derecho de manifestación, protesta y 

expresión a minorías árabes, drusas, cristianas y musulmanas, el BDS pretende negar cualquier 

espacio de expresión a todo lo relacionado con Israel”. 

 

Cuestionado por cómo cree que se debe luchar contra el movimiento BDS en lugares como Chile, 

Arias explica: “Para detener el progreso de esta campaña de odio llevada a cabo por el BDS es 

necesario conocer la realidad Palestina-Israelí desde cerca, en terreno, por eso venir a visitar Israel y 

los territorios palestinos es un “must” para quien quiera tener una visión objetiva. La Comunidad Judía 

de Chile hace en esto un trabajo loable, y hemos tenido la oportunidad de cooperar con visitas de 

parlamentarios chilenos en Israel. En segundo lugar es no callar y no tener miedo. Hay que denunciar 

los actos antisemitas, anti-israelíes. Es válido criticar a Israel, hay mucho por mejorar, justamente una 

visión crítica de Israel puede ayudar a dar una imagen más real del conflicto, por supuesto sin 

deslegitimar la existencia de Israel como único país judío en el mundo”. 

 

Por último, Arias concluye con palabras que alientan a las personas a involucrarse en esta importante 

campaña por el diálogo y no por la división: “La tarea en la lucha contra movimientos como el BDS es 

una tarea que no sólo compete a Chilenos-Israelíes, sino a toda persona que crea en el diálogo, en el 

encuentro y en la paz. Anular, destruir y boicotear a una de las partes involucradas en el conflicto, no 

traerá ninguna solución concreta”. 

 

Asimismo, hace un llamado a chilenos-israelíes a unirse a la Comunidad Chilena de Israel y poder 

multiplicar en este y otros esfuerzos: “Como Chilenos-Israelíes, residentes en Israel hemos recibido el 

mérito de poder denunciar causas injustas como el BDS. En ese aspecto la difusión de información 

alternativa, objetiva, y variada, es un acierto. Invitamos a todos los compatriotas chilenos residentes 

en Israel a sumarse, cada uno desde su visión, para poder seguir abogando por la verdad. Nuestra 

comunidad está compuesta por personas de todo el espectro político, por personas judías y no judías, 

hay espacio para el debate y el diálogo”. 
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11-11-2018 

Diputado Durán agenda reunión con senador Ted Cruz 
Cita del diputado con el senador: ¿Moverá a la Iglesia Evangélica chilena a cumplir la tarea 

pendiente? 

 

El diario La Segunda en su edición del miércoles 8 de noviembre informa que nuestro diputado 

Eduardo Durán viajará a los Estados Unidos para reunirse con el senador norteamericano Ted Cruz el 

próximo jueves 13 de diciembre en Texas, con el objetivo de coordinar acciones para promover la 

agenda valórica que es común a los legisladores cristianos. Diputado Durán dijo al diario la Segunda: 

“Tomé contacto con los asesores del senador Ted Cruz para reunirme y poder conversar y crear una 

red de parlamentarios cristianos en la región, y así tener una coordinación en tópicos de interés común” 

 

El senador Ted Cruz es un exitoso político evangélico norteamericano, que acaba de derrotar a Beto 

O’Rourke, considerado el candidato estrella del Partido Demócrata, y señalado como seguro nominado 

para arrebatarle la Casa Blanca a Donald Trump el año 2020. El senador Ted Cruz postuló a la 

reelección, y aunque las encuestas nunca lo favorecieron, el pasado martes 6 de noviembre le ganó 

al Demócrata y con su triunfo, pasó a representar a su Estado de Texas por un nuevo periodo en el 

Congreso. Ted Cruz ha sido un gran senador texano, incluso compitió por la nominación del Partido 

Republicano para la Presidencia en el año 2016. 

 

Dado que el objetivo que persigue Durán es coordinar una agenda cristiana común, es conveniente 

conocer los temas que consumen las energías del senador, Ted Cruz es fuertemente Provida, se 

opone al matrimonio homosexual, exige al gobierno financiar escuelas privadas religiosas, es partidario 

de la pena de muerte, entusiasta defensor del libre comercio, no cree en el cambio climático y niega 

el calentamiento global, y es un firme partidario del Estado de Israel. Para el senador Ted Cruz, y en 

general para todos los senadores norteamericanos, apoyar y defender a Israel es algo inherentemente 

cristiano. 

 

Comprometerse con la defensa y el apoyo al Estado de Israel, es la tarea pendiente de la Iglesia 

Evangélica Chilena, no así de la iglesia evangélica norteamericana y latinoamericana. En Chile se 

aprecian algunas acciones favorables como, exhibir la bandera de Israel en el altar de algunas iglesias, 

en las Marchas para Jesús se ven flamear muchas bandera de Israel, y en sus facebook muchos 

evangélicos también la exhiben, pero nada más allá de eso. Chile es un país antisemita, y nuestros 

gobiernos de izquierda y derechas son enconadamente antisionistas, y la iglesia evangélica chilena 

nada dice.  
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26-11-2018 

Presidente iraní califica a Israel de “Tumor canceroso”  
Llama a los países musulmanes a unirse para destruirlo 

 

El Presidente de la República Islámica de Irán Hassan Rouhani, conocido en el mundo como “el 

moderado” acaba de referirse al Estado de Israel como un “tumor canceroso,  inoculado  por los países 

occidentales para imponer sus intereses en el Medio Oriente”, dijo además, que el nacimiento de Israel 

es  “uno de los trágicos resultados de la Segunda Guerra Mundial”.  Terminó su amenazante discurso, 

convocando a los países musulmanes del mundo a unirse para destruir a Israel. Hassan Rouhani 

pronunció estas palabras en el discurso  inaugural, con que se dio inicio a la Conferencia Internacional 

Por La Unidad Islámica, que se desarrolla en Teherán, la capital de la República Islámica. 

 

El primero que se levantó para defender a Israel fue su primer ministro Benjamín Netanyahu, 

enseguida fue el Canciller de Austria Sebastián Kurz quien señaló vehemente: “Austria tiene la 

responsabilidad histórica de combatir el antisemitismo y apoyar a Israel. La Seguridad de Israel no es 

negociable para Austria. Austria está incondicionalmente comprometida con la seguridad de Israel y 

sus ciudadanos.” A continuación, alzó la voz, la Unión Europea para señalar que. “Las declaraciones 

del presidente Rouhani cuestionando la legitimidad de Israel son totalmente inaceptables”, afirmaron 

también que: “La Unión Europea reitera su compromiso fundamental con la seguridad de Israel”. 

 

Comparto rápidamente está información para conocimiento de todos aquellos líderes y componentes 

del  pueblo evangélico chileno, que están empezando a enarbolar la bandera de Israel en las Marchas 

para Jesús, y para todos aquellos pastores que exhiben la bandera de Israel en el altar de sus templos, 

obispos y ministros que reconocen y valoran las raíces judías del cristianismo, obispos y pastores que 

ven en el nacimiento de  Israel hace 70 años, algo mucho mayor que un milagro de la fe y las 

esperanzas del más sufrido de los pueblos, con la restauración de Israel, ven el cumplimiento de la 

potente profecía bíblica. Obispos y pastores evangélicos, para quienes apoyar y defender a Israel trae 

la bendición del Dios de Abraham. 
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Con la misma rapidez también, visité la página web del ministerio de relaciones exteriores de Chile, 

para enterarme si la Cancillería había subido algún Comunicado al respecto. El ex Canciller Heraldo 

Muñoz era de reacciones casi automáticas, surgía algo relacionado con Israel y comunicaba 

inmediatamente sus críticas al Estado judío. No hay nada en la web del ministerio de relaciones 

exteriores, un país islámico como Irán, con que Chile tiene relaciones diplomáticas, acaba de llamar a 

la destrucción de Israel, un país que ha comprometido su desarrollada tecnología para defendernos 

de los ataques informáticos, y a nuestra Cancillería parece no importarle. Algo encontré si, Chile acaba 

de designar a un embajador para el Estado de Palestina. 
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6-12-2018 

99 diputados levantaron su mano para apoyar una condena a 

Israel y boicotear sus productos 

 

 
Evangélicos marchan para Jesús en Santiago de Chile 

 

Con 98 diputados a favor, la Cámara acaba de aprobar una Resolución que condena a Israel por la 

comisión de múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos; Ocupación ilegal de 

territorio, demolición de viviendas, expulsiones, abuso infantil, arrestos ilegales, presos políticos, etc.  

etc. etc.  En el punto 10 de la Resolución N° 415,  se afirma que un grupo de diputados, constataron 

personalmente estas violaciones, cuando visitaron esos territorios, invitados por la Organización para 

la Liberación de Palestina. En la Resolución, le piden al Presidente Piñera, que revise todos los 

Acuerdos existentes que tiene Chile con Israel, para que en ellos se establezca  expresamente, que 

las fronteras de Israel no son las que tiene ahora, sino las que tenía hace 50 años atrás. Le pide 

también al Presidente, que prohíba a las inversionistas chilenos emprender en Israel, que le indique a 

los turistas chilenos que viajen, que ese territorio no le pertenece a Israel, y que también prohíba el 

ingreso a Chile de los productos que se fabrican en Israel.  31 diputados se abstuvieron, y 7 votaron 

en contra. El diputado evangélico Eduardo Durán Salinas votó en contra de la Resolución, junto con 

Mario Desbordes, Gonzalo Fuenzalida, Camila Flores, Marcela Hernando, Gabriel Silber y Jorge Durán 

Espinoza. 
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De por qué nos violenta y exacerba esta información, lo explicamos de inmediato: Esta es una 

Resolución inspirada por el antisemitismo y antisionismo mundial, es decir, es producto del odio a los 

judíos y del odio al Estado de Israel. Los enemigos de Israel son muchos y actúan en distintos niveles, 

está Hassan Rouhani el líder político de la República Islámica de Irán, apurando la construcción de 

una bomba nuclear para eliminar de un solo golpe a Israel, mientras financia los actos terroristas 

cometidos por el grupo Hamás en la Franja de Gaza y de Hezbolá en el país del Líbano, pero, también 

está Omar Barghouti, un catarí, miembro fundador  de la Campaña Palestina por el Boicot Académico 

y Cultural de Israel, y cofundador del movimiento BDS, que persigue lograr contra Israel un Boicot, 

promover la Desinversión en el país,  y que se le establezcan Sanciones. Ambas campañas han 

conseguido adherencia, incluso de algunos gobiernos,  y han llegado a expresarse en nuestro país, la 

primera en la Universidad de Chile y la Universidad Católica, y ahora el BDS con esta agresiva 

Resolución de la Cámara de Diputados. Qué los diputados patrocinantes  hayan fundamentado la 

Resolución, afirmando que constataron las violaciones a los derechos humanos en Israel, es odio en 

estado bruto.  

 

Las peticiones que le hacen al Presidente Piñera son insólitas, le piden que rehaga todos los Acuerdos 

con Israel para dejar por escrito que las fronteras de Israel son las que tenían hace 50 años atrás y no 

las que tiene ahora. Esta tipo de petición es de borrachos, creen que Chile puede unilateralmente 

reformar Contratos para  establecerles  cuáles son las fronteras y cuál es la capital del otro país, 

¿Podemos nosotros los chilenos decirle al Perú, al Ecuador, a Estados Unidos, oiga, estas son sus 

fronteras y tal ciudad es la capital de ustedes? También le piden al Presidente, que le advierta a los 

chilenos judíos que si quieren irse a vivir a Israel, que pueden comprar una casa solo en las ciudades 

que él gobierno de Chile les asignará. También le piden que prohíba el ingreso a Chile de los productos 

israelitas, es decir, que los software judíos que están comprando los bancos chilenos para protegerse 

del robo informático tienen que devolverlos de inmediato, que los drones israelitas que patrullan 

nuestras fronteras nortinas tienen que volar de vuelta. Les preguntamos a los parlamentarios 

patrocinantes y a los que votaron a favor de la Resolución; ¿Pueden vivir sin su notebook, si su celular? 

Porque estás pequeñas cosas se inventaron allá. 
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Los que apoyaron esta Resolución han recibido felicitaciones, nosotros en cambio felicitamos a los 31 

que se abstuvieron, y sobre todo, a los 7 que votaron en contra, y entre ellos destacamos la persona 

de nuestro diputado evangélico Eduardo Durán. Le informamos a estos 38 parlamentarios, que no 

apoyaron el Boicot a Israel, y que lo hicieron solo en conciencia, que sin saberlo, representaron el 

sentir de millones de evangélicos chilenos. Los evangélicos en todo el mundo son firmes partidarios 

de Israel, apoyan, defienden y promueven al Estado de Israel. Trump en los Estados Unidos,  y ahora 

Bolsonaro en Brasil, están trasladando sus embajadas desde Tel Aviv a Jerusalén, solo para agradar 

a los evangélicos de sus países. Es cierto, lo reconozco, los evangélicos chilenos sienten que su gran 

deber es defender la vida y la familia, pero ya hay un porcentaje importante de obispos, pastores y 

hermanos que están entendiendo que defender a Israel, es el otro deber fundamental, y lo están 

expresando, por ahora, tímidamente, exhibiendo la bandera de Israel en sus templos, en sus facebook, 

y otros más audaces, la enarbolan en las Marchas para Jesús. Pronto,  llegará el día, que estaremos 

en La Moneda y en la Cancillería, exigiendo un TLC con Israel y el traslado de nuestra embajada. 
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12-12-2018 

Pacto Migratorio de la ONU  
Estados Unidos, Australia, Italia, Suiza, Austria, Chile, Brasil, Israel, Bulgaria, Hungría, Polonia, 

Eslovaquia, Estonia, Lituania, la República Checa y República Dominicana no lo firman. 

 

Parto por aclarar que la ONG Chile Cristiano escribió en su plataforma de facebook, un comunicado 
en el que expresó gratitud y apoyo al señor Presidente de la República, por la relevante decisión de 
no firmar el Pacto Migratorio auspiciado por la ONU, y lo hicimos muy tempranamente, el pasado 
domingo 9 de diciembre a las 14 horas, siendo la primera, y al parecer la única organización de 
inspiración evangélica que lo ha hecho. Y ahora, que ya han pasado varios días de la extraordinaria 
comunicación presidencial, ver los debates que se han exhibido por la televisión, y sobre todo, al 
escuchar las injustas, maliciosas y odiosas críticas que se han vertido, sentimos el deber cristiano de 
destacarlas para refutarlas.  

 

El ex ministro de Relaciones Exteriores, del Interior, y ahora senador de la República José Miguel 
Insulza, ha criticado la acción presidencial, diciendo: “Aquí hay dos cosas graves; la improvisación y 
la vergüenza que pasa el país de participar junto con Estados Unidos y algunos países en una 
declaración de este tipo”.  Sin duda alguna, que se trata expresiones arrogantes y soberbias las del 
senador socialista, los Estados Unidos es un gran país, la primera potencia mundial, con quien 
tenemos estupendas  relaciones diplomáticas y un dinámico y mutuamente beneficioso Tratado de 
Libre Comercio, y que tiene un Presidente exitoso que tiene economía por las nubes. Participar junto 
a Estados Unidos, nunca ha sido, ni será jamás una vergüenza, todo lo contrario.  

 

Los otros países, a quienes se refiere el senador socialista, y que hacen pasar vergüenza a Chile, son 
nada menos que, Australia, Italia, Suiza, Austria, Brasil, Israel, Bulgaria, Hungría, Polonia, Eslovaquia, 
Estonia, Lituania, la República Checa y República Dominicana. ¿Cómo se sentirán los embajadores 
de países, y que no le pueden responder al ex canciller Insulza? Todos estos 14 países, son miembros 
respetables de la comunidad internacional, que legítimamente tomaron la misma decisión de Chile, y 
que merecen el mejor trato, especialmente cuando habla un ex ministro de relaciones exteriores. Señor 
Insulza, debería pedir perdón a esos países, y nosotros repetimos la sentencia, ha sido un honor incidir 
con ellos, en esta materia. 
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Entre los países despreciados, y el señor Insulza lo sabe bien, está el estado de Israel, y si él piensa 
que puede insultar y ofender a Israel como se le da la gana en un país como Chile lleno de evangélicos 
por todas partes, debe entender que su desprecio nos llega a muchos. Israel es un gran país, que 
tiene una política de inmigración segura, ordenada y regular, algo que nunca tuvo el gobierno anterior, 
que era del mayor agrado del senador por Arica y Parinacota.  Siento que hay en las despectivas 
palabras del senador, no solo una discriminación inaceptable para un “progresista”, veo también un 
sentimiento antisemita y antisionista indisimulable. ¡Ah! Y no solo el señor Insulza está tratado mal a 
estos países, lo están haciendo muchos. 

 

Para el diputado comunista Hugo Gutiérrez, esta determinación dejaría entre ver que el Presidente 

Piñera va “en la senda de ultraderecha de Trump, Netanyahu y Bolsonaro. Países con grandes 

desafíos migratorios, como Alemania o España, participan del Pacto. Se marginan aquellos con ideas 

de ultraderecha con tintes xenofóbicos y racistas, o bien políticas migratorias discriminatorias de larga 

data como Australia o República Dominicana, que han generado críticas transversales por violar 

derechos humanos. Por eso, el retiro de Chile no se entiende y se contradice con la historia de nuestro 

país". Al diputado comunista le contestamos que nos agrada ver al Presidente de Chile asociado a 

Trump, Bolsonaro y Netanyahu.   
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21-12-2018 

Fiscalía acusa a Irán por las intoxicaciones 
No tomar a la ligera, Irán es el país que amenaza con “raer a Israel de la faz de la tierra” 

 
 

El gas y los olores a huevo podrido, que causaron las intoxicaciones sufridas por nuestros compatriotas 

en Talcahuano, Quintero y Puchuncaví, y que los empujó a correr a los servicios de urgencia de salud, 

provinieron de un petróleo de mala clase, tal vez de segunda y tercera selección, que la República 

Islámica de Irán envió a Chile, como parte de pago por una deuda que la National Iranian Oil Company 

NIOC, tiene con la Empresa Nacional del Petróleo de Chile ENAP. El petróleo iraní fue traído al país 

en el buque tanque Monte Toledo de bandera portuguesa, y entregado horas previas a las 

intoxicaciones. Mientras que la fiscalía regional de Valparaíso comunica que ya está listo el informe de 

las investigaciones, la Fiscal regional del Biobío Marcela Cartagena, afirma que: “tiene la certeza de 

que los olores o los gases que se desprendieron proceden todos del crudo iraní que traía el buque 

Monte Toledo. 

 

Saber que fue el petróleo de la NIOC, y que detrás de esta industria está la República Islámica de Irán 

nos está impactando profundamente, la fiscal del Biobío, al aclarar que: “las condiciones de cómo se 

produjo el derrame, en cada caso y en cada fecha , es lo que estamos investigando.” Es decir, entiendo 

que en el alije o trasvasije del petróleo que estuvo a cargo de la ENAP no hubo fallas, lo que nos 

consterna,  es que se habla de “derrame”,  y si es así,  pregunto: ¿Significa esto?  ¿Qué hubo un 

derrame?  ¿Dónde? ¿En el mar? ¿En tierra? ¿Al aire?  ¿Cuánto se derramó?  ¿Cómo sucedió? ¿Fue 

antes del trasvasije o después? ¿A qué altura entre Talcahuano y Quintero?  ¿A qué distancia de la 

costa?  Y, la pregunta lógica: ¿Fue accidental? ¿Lo reportaron a las autoridades chilenas? ¿Hicieron 

algo para mitigar?  Y,  ¿Se fueron sin informar?  Ah, no, no, no, corresponde preguntar: ¿Alguien se 

ha adjudicado el accidente?  Esta es una situación que no se puede tomar a la ligera. 

 

La República Islámica de Irán tiene un gobierno asesino y terrorista, capaz de enviar a sus sicarios del 

Medio Oriente hasta el Conosur de América, para reventar a los que odia: Asesinos entrenados y 

financiados por Irán atacaron la Embajada de Israel en Buenos Aires el martes 17 de marzo de 1992, 

matando a 22 diplomáticos e hiriendo a otros 242. Dos años después, el lunes 18 de julio de 1994, con 

un coche bomba atacaron el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA, matando a 85 

personas, e hiriendo a otras 300. Se trata de los actos terroristas más crueles y sanguinarios, ocurridos 

en nuestro continente, muy cerca de nosotros, antes de la destrucción de los Torres Gemelas en el 

año 2001, a cargo de terroristas con la misma odiosidad religiosa de los iraníes. Actualmente la justicia 

Argentina persigue a los criminales iraníes por estos ataques, y el gobierno iraní no solo los protege, 

sino que los elogia como héroes. 
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Ahora mismo, el Presidente de la República Islámica de Irán Hassan Rouhani, aunque era conocido 

en el mundo como “el moderado” acaba de referirse al Estado de Israel como un “tumor canceroso, 

inoculado por los países occidentales para imponer sus intereses en el Medio Oriente”, dijo además, 

que el nacimiento de Israel es “uno de los trágicos resultados de la Segunda Guerra Mundial”.  En un 

amenazante discurso, llamó a los países musulmanes del mundo, a unirse para destruir a Israel. 

Hassan Rouhani gritó estas amenazas en su discurso inaugural, al inicio de la Conferencia 

Internacional “Por la Unidad Islámica”, que se desarrolló hace pocos días en Teherán, la capital de la 

República Islámica. Y no se trata solo de palabras, la República Islámica de Irán, es la que financia y 

entrena a los grupos terroristas de Hezbolá en el Líbano y de Hamás en la Franja de Gaza, para que 

construyan túneles, por los cuales colarse para entrar a territorio judío y asesinar soldados y policías.  
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29-12-2018 

Presidente, vamos con usted al Brasil 
Esperamos que el saludo de los dos startups tenga amplias proyecciones 

 

Nuestro Presidente Sebastián Piñera viaja al Brasil, va a saludar a Jair Bolsonaro, distinguido y 

flamante nuevo Presidente de Brasil, país que merece ser calificado y reconocido como el gigante 

latinoamericano, por su extensión territorial, por el tamaño de su población, por su economía, por su 

influencia continental, y porque no destacarlo, por ser tetracampeones del futbol mundial; El año 1958 

en Suecia, en 1962 en Chile, en 1970 en México, en Estados Unidos en 1994 y en el año 2002 en 

Corea/Japón. Con la visita, el Presidente tendrá también la oportunidad,  para dar inicio a las 

importantes actividades comerciales, que se  generan a partir de ahora, ya que Brasil es el nuevo socio 

comercial que suma nuestra economía, como todos sabemos, Chile acaba de suscribir un Tratado de 

Libre Comercio con la potencia verde amarilla, que mejorará y potenciará la economía de ambas 

naciones, para beneficio de todos sus habitantes. 

 

Y no solo con Brasil, el Presidente Piñera se reunirá también con el primer ministro Benjamín 

Netanyahu, líder presente y futuro de un indiscutido Startup. En estos días, se llama Startup a un país 

emergente, cuya economía se dinamiza por el desarrollo tecnológico, que aplica nuevas ideas para 

facilitar los procesos productivos e innovar el mercado, asociadas al diseño y desarrollo web. Benjamín 

Netanyahu ha sido el primer ministro del Estado de Israel desde el año 1996, y las encuestas lo señalan 

como favorito para las próximas elecciones del 9 de abril del 2019. Israel es una economía avanzada, 

con un sector de alta tecnología, que se ubica a la vanguardia de la era de la información, que exporta 

bienes industriales, especialmente equipos dotados con software para el desarrollo de las energías 

renovables, de la agricultura, de la medicina y de las comunicaciones. Israel es una economía que 

exhibe un ingreso per cápita del orden de los US$ 42.000.  

 

Y dado que el desarrollo tecnológico está provocando una negativa implicancia en el mercado del 

trabajo, es interesante conocer algunas cifras que en Israel muestran otra tendencia: En Israel se 

desarrollan cada año aproximadamente 5.000 emprendimientos de alta tecnología, mientras que en 

Europa se instalan de 600 a 700 empresas incipientes en el mismo período. Además, Israel posee el 

porcentaje de patentes otorgadas más alto del mundo, en relación a la cantidad de habitantes.  En 

Israel se ubican las instalaciones de las secciones de investigación y desarrollo de varias empresas 

de alta tecnología internacional en el área de equipamiento de comunicación, componentes, software, 

semiconductores, comunicación por Internet y más. Estos centros de investigación y desarrollo 

emplearon a más de 35.000 profesionales en el año anterior, revirtiendo en Israel la tendencia 

contraria, que destaca la merma de puestos de trabajo. 
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Ahora, si se trata de tener en cuenta los antecedentes políticos y sociales, Israel supera todas las 

pruebas, es un sólido Estado de Derecho, y una democracia ejemplar, que brilla más por el oscuro 

contexto geográfico en que se desenvuelve, un continente repleto de dictaduras, donde no se respetan 

los derechos humanos de nadie. El  Presidente Piñera, ponderando las tremendas ventajas y pingues 

ganancias, que le sumarían a nuestra economía, debería reactivar la iniciativa anunciada por el mismo 

el día sábado 5 de marzo del 2011 en su histórica visita a Jerusalén, cuando prometió la suscripción 

de un Tratado de Libre Comercio con el Estado judío, y que no se concretó por la oposición antisemita 

y antisionista surgida en Chile  en contra del proyecto. Ahora, sabemos bien, que muchos de nuestros 

lectores, percibirán que el interés nuestro de promover las mejores relaciones diplomáticas con Israel, 

tiene una inspiración puramente religiosa. 
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4-1-2019 

La ideología detrás de los gigantes americanos 
Donald Trump Presidente de Estados Unidos y Jair Bolsonaro Presidente de Brasil 

  

Los gigantes americanos son Estados Unidos y Brasil, por su extensión territorial, por sus poblaciones, 

por sus economías y por sus ejércitos, también podríamos agregar que lo son, por el tamaño de la 

fuerza evangélica que poseen. La ideología es la energía que mueve al mundo, la  ideología es el 

motor de la historia do,  y no hay país en la tierra ajeno. Entendemos a la ideología como, al conjunto 

de ideas que explican la realidad, y a cuatro, como las ideologías que controlan la humanidad; La 

ideología progresista, la ideología islámica, la ideología bolivariana y la ideología cristiana, y no es 

difícil distinguir la territorialidad donde reina cada una.  

 

El progresismo desplazó al cristianismo y conquistó Europa,  y con Barack Obama estuvo al borde de 

consolidarse en Estados Unidos, situación que Trump cortó de raíz,  y el bolivarianismo se instaló y 

logró imponerse en Brasil con Lula da Silva,  situación a la que Bolsonaro ha llegado para lapidar.  

Donald Trump y Jair Bolsonaro gobiernan los países más grandes y poderosos de América, y ambos 

Presidentes son  los dos descollantes ejemplares de la ideología cristiana que resurge en América, 

esta vez de inspiración evangélica, y no católica. 

 

Es muy fácil evaluar la eficacia o la productividad de las ideologías, basta mirar los resultados; El 

mayor logró bolivariano es Venezuela, el mayor logro progresista es Francia y el mayor logro islámico 

es Irán. Indudablemente la mejor ideología es la cristiana, ha logrado construir al país más rico y 

poderoso del mundo, al cual todos quieren emigrar, en el cual todos quieren vivir, y del cual ninguno 

quiere arrancar.  Y como de la mano de Trump y Bolsonaro, la ideología cristiana de inspiración 

evangélica ha llegado para establecerse en América, es conveniente y necesario que se conozca más 

de ella, tanto por parte de los mismos evangélicos americanos, particularmente chilenos, como por 

parte de los militantes de los Partidos Políticos de Derecha, y del resto de la gente.  

 

Esta ideología cristiana fue conocida antes como Civilización Cristiana Occidental y su establecimiento 

en América, y especialmente en Latinoamérica, era de inspiración católica, ahora es de inspiración 

evangélica. Es importante destacar la nueva savia, porque el cristianismo evangélico, es una operación 

del Espíritu Santo, y es el mejor esfuerzo histórico de restauración de la doctrina de los apóstoles.  
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La ideología cristiana se funda en el evangelio de Jesús, en la doctrina de los apóstoles, en la teología 

calvinista, en el puritanismo, en el dispensacionalismo y en el pentecostalismo.  Y después de esta 

lista, si alguien cree que se trata solo de religión, está equivocado, porque si bien es cierto, de la 

ideología cristiana ha surgido una iglesia evangélica poderosa, lo más relevante es la Teoría Política 

que ha producido, la misma que explica la grandeza de Estados Unidos. Y como el objetivo de este 

artículo es explicar la Ideología Cristiana en su proyección social y política, partamos por conocer sus 

postulados fundamentales:  

 

El trabajo personal es una misión divina asignada al hijo de Dios, lo redime, y es la evidencia que es 

un hombre salvo y no un pecador, el que no trabaja es un pecador. La familia es una institución vital, 

existe para acrecentar la población  y perpetuar la raza huma, un hombre elegido es casado y padre 

de familia, la soltería es pecado. La austeridad en el vivir, ya que la ostentación, los lujos y los gastos 

superfluos constituyen pecado, y si la riqueza llega, es una señal de la bendición de Dios, que obliga 

a trabajar más, para multiplica. 

 

Y a partir de estos postulados, hay que construir una sociedad en donde el Estado propicie y favorezca 

el libre emprendimiento para que todas las personas alcancen su mayor desarrollo laboral y familiar, 

haciendo a un lado todo aquello que lo impida, incluido a sí mismo, a esto se le llama Economía Social 

de Mercado. La ideología cristiana promueve un aparato estatal influenciado por la biblia, con 

servidores capaces para formular políticas públicas para todas las áreas, inspiradas a partir de los diez 

mandamientos.  

 

Al Estado deben llegar los mejores y más exitosos miembros de la sociedad, para que usen las virtudes 

de sus talentos en beneficio de todos. La generación de estos servidores públicos surge del 

reconocimiento de sus pares, porque en una sociedad cristiana cada persona es un miembro que elige 

al otro, a esto se le llama Democracia Representativa. Los servidores públicos deben ser evaluados 

periódicamente, y los que no logren hacer un gobierno que proyecte los diez mandamientos, y no 

logren que cada vez un mayor grupo de personas deje atrás la pobreza, deben rápidamente ser 

reemplazados.  
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19-1-2019 

Chile Israel un TLC con valor agregado 
Benjamín Netanyahu: “No tenemos en el mundo mejores amigos que la comunidad evangélica” 

 

El sitio web oficial de la Presidencia de la República, comunicó que el Presidente Sebastián Piñera 
durante su estadía en Brasil, cuando asistió a la Toma de Mando de Jair Bolsonaro; “Sostuvo un 
encuentro bilateral con el Primer Ministro de Israel Benjamín Netanyahu, donde abordaron proyectos 
de cooperación en la gestión de recursos hídricos, seguridad cibernética, innovación y la negociación 
de un Acuerdo de Libre Comercio”. Sobre la misma reunión, el  Presidente Piñera explicó a los 
periodistas que: “Israel se ha transformado en una potencia tecnológica, en ciberseguridad, en 
inteligencia artificial, en materia de mejor aprovechamiento de los recursos hídricos, y esa experiencia 
queremos aprovecharla en servicio de Chile”. 
 
 
Los TLC surgen para facilitar el intercambio comercial entre los países, ya que permiten reducir y en 
muchos casos eliminar las barreras arancelarías, contribuyen a mejorar la competitividad de las 
empresas, dado que es posible disponer de materia prima y maquinaria a menores costos,  favorecen 
el incremento del flujo de inversión extranjera, al otorgar certidumbre y estabilidad en el tiempo a los 
inversionistas; ayudan a competir en igualdad de condiciones con otros países que han logrado 
ventajas de acceso mediante Acuerdos Comerciales similares, así como a obtener ventajas por sobre 
los países que no han negociado Acuerdos, y finalmente fomentan la creación de empleos, derivados 
de una mayor actividad exportadora.  
 
 
La suscripción de un Tratado de Libre Comercio entre Chile e Israel, no solo incrementará 
exponencialmente los negocios entre ambos países, que ya se acercan a los trescientos millones 
dólares, sino que también generará un valor agregado super potente para el mandatario chileno que 
también se extenderá a todo su gobierno, y le garantizará un interesante nivel de respaldo en las 
encuestas y le asegurará una base sólida de apoyo para la entrega del mando, a un colega suyo, de 
su misma coalición. Téngase presente como, a pesar del maltrato diario que recibe de periodistas, 
artistas, deportistas, científicos y activistas del Partido Demócrata, el Presidente Donald Trump 
mantiene un respaldo permanente del 45% a su gestión. 
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Se trata de la comunidad evangélica que ama a Israel. Téngase presente que decenas de miles de 

evangélicos, fueron al aeropuerto a esperar para aplaudir al Primer Ministro de Israel Benjamín 

Netanyahu cuando bajaba del avión, y que al encuentro con Netanyahu, asistieron los líderes 

evangélicos más importantes del Brasil para saludarlo y escucharlo, y a quienes, el primer ministro de 

Israel les habló diciendo:  “No tenemos en el mundo mejores amigos que la comunidad evangélica, y 

la comunidad evangélica no tiene mejor amigo en el mundo que el Estado de Israel. Ustedes son 

nuestros hermanos y hermanas. Ustedes son parte de nuestra familia y nosotros somos parte de la 

suya”. 
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25-2-2019 
 

Maduro ante el Tribunal de Justicia: ¡Jamás renunciaré! 
¿Por qué Maduro no puede renunciar? 

 

En medio del remolino tipo triángulo de las Bermudas que se está formando en Venezuela, y en el 

pleno del Tribunal Supremo de Justicia, Nicolás Maduro hizo la temeraria declaración: “Jamás 

renunciaré”, acto seguido, los magistrados, los miembros de la asamblea constituyente y los altos 

mandos de las Fuerzas Armadas, se le acercaron para brindarle su apoyo. Estas expresiones, como 

tipo de juramento que hizo, resultan insólitas, desconcertantes, está toda la comunidad internacional 

presionando para que Venezuela recupere su democracia, el Estado de Derecho, y sobre todo, para 

que su población vuelva a contar con los alimentos y medicamentos básicos para la subsistencia, sin 

embargo, se pueden entender, cuando se conocen informes que revelan hasta donde llegaron las 

acciones chavistas;  Mega instalaciones militares para el declarado objetivo de destruir a Israel y atacar 

a los Estados Unidos.   

 

La maldición de Hugo Chávez hacia Israel, y sus insultos a Estados Unidos: "¡Váyanse al carajo cien 

veces, yanquis de mierda!", no eran solo retórica, el líder del Socialismo del Siglo XXI en alianza con 

el líder Islámico chiita de Irán, construyeron en Venezuela la infraestructura necesaria, no solo para 

destruir al Estado judío, sino también al “Imperio”. Nicolás sabe que si cae, el mundo lo verá todo, así 

qué; Jamás Puede Renunciar. 

 

A continuación fragmentos del Informe liberado por el American Enterprise Institute,  un think tank que 

ha investigado a fondo la situación en Venezuela bajo la presidencia de Hugo Chávez,  y ha develado 

como el líder socialista, puso a su país a disposición de los Ayatollas y sus objetivos antisionistas: “La 

empresa Parchin Chemical Industries de Irán, es una empresa dedicada a la producción de 

combustibles para el programa misilístico de Irán, que se instaló en Venezuela con el giro de Fábrica 

de Pólvora: ¿Qué está haciendo en Venezuela y por qué ha sido visitada por el Director del programa 

misilístico iraní en tres oportunidades.  

 

Tenemos pruebas del acompañamiento de todos los Generales, incluyendo el Ministro de Defensa de 

Irán. ¿Cómo uno puede creer que Irán, con la situación militar en la que está hoy en día, se da el lujo 

de mandar a la plana mayor del programa misilístico, junto al Ministro de Defensa, a ver dos empresas 

que están haciendo pólvora en Venezuela? Además, en el último viaje de Ahmadinejad le acompañó 

el jefe del programa satelital de Irán, algo que por primera vez se está revelando aquí en esta 

entrevista. Y el punto es, ¿Qué hacía ese señor allí, pues recordemos que los misiles son controlados 

por satélite. El satélite es el que le da la señal al misil y corrige la dirección del misil. Entonces; ¿Qué 

hacía ese señor en Venezuela?”  
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“Consideramos que hay elementos que muestran que puede existir un programa de misiles iraníes en 

Venezuela. Fuentes en Maracai que está a como 70 Km. de Morón, dicen que ha iniciado la 

construcción de silos para la colocación de misiles, que hay una estructura física en dos locaciones, 

una es en Paraguaná, son silos subterráneos, huecos en la tierra con vaciado de concreto, para 

alojamiento de misiles, incluso en uno de los relatos que tenemos nos hablaron de una delegación 

venezolana que fue a Irán a recibir entrenamiento en el manejo de unos misiles específicos, el Shahab 

3, que alcanza hasta Miami. Y yo me pregunto, para qué te llevas a ocho oficiales venezolanos a un 

entrenamiento con un misil que no tiene, ¿Será que lo vas a tener?.  

 

La presencia militar iraní en Venezuela y sus operaciones son estrictamente controladas por ellos, por 

los iraníes, no por militares venezolanos. Se sabe que los militares venezolanos no tienen ningún tipo 

de injerencia directa sobre las decisiones y el control de todas las operaciones. Hay otro tema que nos 

parece, refuerza nuestras sospechas: La construcción de una vía de tren que no se puede explicar 

con mucha lógica que no sea un uso extraño. Se trata de un tren civil que comunica tres, cuatro 

ciudades, que viene de un lugar en el que yo diría que no vive nadie, pero donde hay una base militar 

venezolana donde también hay presencia iraní, en el estado de Guarico.” 

 

“Cuando sucedieron aquellas explosiones en CAVIM en enero del 2010, Chávez se presentó a la 

mañana siguiente en el lugar, con todo el cuerpo de Generales, a abrir una investigación. Un periodista 

le preguntó a qué atribuye él la explosión. Chávez respondió: “Es sabotaje”. Pero quien haya sido que 

nos quería sabotear, no sabe que lo mejor del armamento lo tenemos en túneles. ¿En serio?  ¿Se le 

escapó la lengua? Así es. Se le escapó. Lo dijo literalmente. En el túnel al que se desvía el tren, 

construyeron un depósito. A los 800 metros más o menos, de un túnel que tiene en total 1.4 Km. de 

largo, tienen un portón.  

 

Ese portón te lleva como a un túnel secundario, que lleva a un sótano que está como a 20 metros de 

profundidad de la línea del túnel, bajo 800 metros de altura, ese depósito ¿Cómo lo destruyes con una 

bomba? No lo puedes tocar. ¿Hay alguna lógica para explicar este programa? “Cuando uno arma un 

programa de misiles, no todo está en el mismo lugar, porque si te bombardean, no te arruinan todo. 

En un lugar tienes el combustible, en otro los motores, en otro las ojivas, la carga explosiva, los 

ensambles, y en otro es el deploy. El tren pasa por los cuatro puntos más importantes. El primero es 

donde están construyendo los silos, en Guarico, el segundo es donde están los depósitos de 

armamentos, el túnel, en Cavim, el tercer punto es Parchin, la supuesta fábrica de pólvora en Moron y 

el cuarto es el puerto, el más cerca de Estados Unidos, donde Die Welt ya publicó que hay silos”.  
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“Irán ha desarrollado una estrategia ofensiva expansiva en una zona de importancia estratégica. La 

República Islámica ha logrado consolidar una infraestructura importante de operaciones de todo tipo y 

de apoyo político en América Latina, que le aseguran formas de evadir las sanciones y la creciente 

presión internacional. El reto principal para la región es que el accionar de Teherán trasciende los 

canales políticos, económicos y diplomáticos convencionales, y se sitúa en una zona peligrosa de 

contravención de las normas internacionales, lo que amenaza no sólo a los actores y los intereses 

externos, sino también la misma estabilidad de los países de la región.  

 

A lo largo del presente año, las tensiones generadas por el programa nuclear de Irán han escalado a 

niveles sin precedentes. La posibilidad de que países como Israel o Estados Unidos ataquen las 

instalaciones nucleares iraníes son cada día más fuertes. En este escenario, Irán podría hacer uso de 

esta infraestructura para lanzar ataques retaliatorios contra intereses judíos o estadounidenses en la 

región. Los gobiernos del hemisferio deben abocarse a comprender y evaluar el carácter transnacional 

y multifacético de las amenazas que entraña el haberse convertido en una región estratégica para Irán. 

Deben actuar con prontitud y estar preparados para implementar medidas eficaces que permitan 

desmantelar operaciones ilícitas y neutralizar amenazas”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

104 

 

 

12-2-2019 

EL Socialismo del siglo XXI 
El anatema que transforma el pan en piedras 

 

En el año 1950, mientras el resto del mundo luchaba por recuperarse de la Segunda Guerra Mundial, 

Venezuela era el cuarto país más rico del planeta, medido por el tamaño de su Producto Interno Bruto 

por habitante. Venezuela que fue en algún momento considerado “el sueño americano del Sur”, era 

dos veces más rico que Chile, cuatro veces más rico que Japón y 12 veces más rico que China. Sin 

embargo hoy en día, Venezuela tiene una de las economías más pobres de América Latina y, a medida 

que la crisis actual se agudiza, la economía venezolana será cada vez más paupérrima. Venezuela 

sufre una escasez masiva de alimentos, de electricidad y otros bienes esenciales, y la violencia sigue 

aumentando en Caracas. La mala gestión económica ha creado epidemias de hambre en las calles; y 

una catástrofe sanitaria sin precedentes en el continente, una situación macabra, para el que fue uno 

de los países más ricos del planeta.  ¿Qué pasó? 

 

Llegó al gobierno una banda de políticos de izquierda trayendo una versión moderna del marxismo, 

llamada Socialismo del Siglo XXI. Este Socialismo era el mismo que había destruido la economía y la 

democracia de los países del Este europeo,  pero esta vez venía depurado, refinado, saneado y sería 

aplicado por los hombres nuevos, creados a imagen y semejanza de Simón Bolívar, el primero de los 

cuales era Hugo Chávez. El Partido Comunista impuso el marxismo histórico por 70 años, hasta que 

la economía quebró, y los rusos lo repudiaron. El Socialismo del Siglo XXI se impuso en Venezuela 

por 20 años, destruyendo todo a su alrededor, ni siquiera fueron capaces de mantener los niveles de 

producción de la  industria petrolera, que fue desde siempre, la principal generadora de riquezas. Y no 

solo dañaron la economía hasta la inanición, también demolieron el sistema democrático, cerraron 

radios, canales de televisión,  y apañando las elecciones. ¿Qué tiene? 

 

El Socialismo del Siglo XXI tiene un anatema, que transforma el pan en piedras, la riqueza en miseria, 

la salud en enfermedad, la libertad en esclavitud y el amor en odio. Se trata del odio antisionista, que 

no pueden controlar ni cuando están justificando su existencia, ni cuando están rogando por sus vidas. 

Jorge Arreaza el canciller de Nicolás Maduro en su discurso ante el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas hizo mofa de del Presidente Donald Trump y su decisión de reconocer a Jerusalén 

como la capital de Israel, y burlándose dijo que, Trump dejaba pasar los fraudes electorales de los 

Presidentes, siempre y cuando le prometieran que trasladarían sus embajadas a Jerusalén, y atacaba 

a Venezuela porque jamás haría algo similar. El odio a Israel mató a Chávez, y el odio bolivariano de 

Nicolás Maduro a Estados Unidos por apoyar a Israel acabará con él y su aciago régimen socialista. 

¿Podría ser? 
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El Socialismo del Siglo XXI y el gobierno de Nicolás Maduro, tienen sus defensores en nuestro país, 

no solo el senador Navarro, están los parlamentarios, los líderes y Beatriz Sánchez la abanderada 

presidencial del Frente Amplio, se incluyen también mucha gente de la ex Nueva Mayoría. El 

Socialismo del Siglo XXI es gobierno en Bolivia, en Nicaragua, fue inspiración al gobierno de Ignacio 

Lula da Silva de Brasil hoy preso por corrupción, fue gobierno en Ecuador, y casi gobierna el Perú con 

Ollanta Humala que estuvo preso por corrupción. La llegada del Socialismo del Siglo XXI al edificio de 

La Moneda en las elecciones presidenciales del año 2021, provocaría los mismos efectos venezolanos 

en la economía, en la salud, en la seguridad pública y en las relaciones internacionales. Podría 

transformar también a nuestro país, en una sucursal del narcotráfico mundial y en una base de 

entrenamiento para el terrorismo de Hezbolá. 
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Equilibrio y Plan Potente 
¿Un viaje humanitario o comercial? 

 

Nos sentimos gratamente impresionados cuando hace unos días atrás, se anunció que el Presidente 

Piñera haría una visita a Israel, y la asociamos a su preocupación por imprimir un mayor dinamismo a 

la economía chilena, y así poder asegurar el 3,5 de crecimiento que se espera para este año 2019. El 

jueves 13 de junio pasado, junto con tomar juramento a sus nuevos ministros, anunció un paquete de 

medidas económicas que involucran inversiones en infraestructura y en obras públicas por hasta 

20.000 millones dólares, afirmando que este era un “Plan Potente”.  Y si se trata de reactivar, de crecer 

y avanzar hacia el desarrollo económico, visitar Israel es fundamental, ya que se trata del mejor país 

para conseguir tecnología aplicada no solo a la ciberseguridad, sino también a la desalinización, a la 

movilidad eléctrica y a la exploración espacial. Nunca se dijo que el Presidente visitaría también 

Palestina. 

 

Ahora, para justificar la inclusión de Palestina en el viaje presidencial, el nuevo canciller ha dicho: “El 

Presidente tiene muy claro cuáles son los equilibrios. La Cancillería lógicamente ha estado trabajando 

en ello y colaborando, ahí vale mucho la experiencia que tienen acumulada los funcionarios de carrera 

que permite saber desenvolverse en forma adecuada en situaciones estrechas".  La periodista de 

Emol.com que escribe sobre el viaje presidencial agrega que: “Su paso por estos dos primeros lugares 

(Israel y Palestina), no deja de ser motivo de atención y una visita diplomáticamente compleja, debido 

al llamado conflicto israelí-palestino que se remonta a comienzos del siglo XX, tema del cual en el 

Gobierno dicen estar conscientes y preparados sobre todo al momento de cuidar los equilibrios durante 

el viaje de Piñera.  

 

Las explicaciones del nuevo canciller y las reflexiones de la periodista, que insisten en el tema de los 

“equilibrios”  tienen que ver con lo siguiente;  En Chile hay una comunidad judía que favorece a Israel 

y una comunidad de origen árabe que defiende a Palestina, y también porque  Chile reconoce tanto al 

Estado de Israel como al de Palestina. Para  procesar mejor el tema, pongamos  números al equilibrio: 

Los chilenos que profesan la religión judía son unos 15.000, y los chilenos de origen árabe son unos 

400.000 mil, en lo institucional Chile reconoció al Estado de Israel el 5 de Febrero del año 1949,  y al 

Estado de Palestina el 7 de Enero del año 2011. No obstante, esta matemática adolece de un dato 

relevante, que lamentablemente han ignorado todos los cancilleres incluyendo el actual don Teodoro 

Ribera, y que la periodista también.  Los funcionarios de carrera de la cancillería, siempre han hecho 

gala de un sesgo antisionista. 
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Los cancilleres chilenos ignoran a los millones de evangélicos del país, que aman entrañablemente al 

Estado de Israel, y que por su magnitud rompen cualquier cálculo de equilibrio político. A estas alturas, 

esta ignorancia es inaceptable. Los evangélicos norteamericanos exigieron al Presidente Trump 

reconocer a Jerusalén y trasladar la embajada, al Presidente Bolsonaro inmediatamente asumido 

visitar  Israel. Los evangélicos chilenos estamos indignados luchando contra la imposición de la 

ideología de género, pero no dejamos de lado nuestros valores cristianos en cuanto a la agenda 

internacional. Y lo vamos a decir con toda claridad, estamos trabajando para que el próximo gobierno 

asuma la misma política exterior del gobierno de los Estados Unidos, dicho esto: Nos preguntamos: 

¿Ayuda a la reactivación económica visitar un campo de refugiados? 
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2-7-2019 
 

Al Eldad Hayet le gustaría que Piñera reconociera a Jerusalén. 

Piñera dice: “Estoy seguro de que los aspectos más inspiradores de nuestra relación aún están por 

venir, la sinergia entre Israel y Chile es muy, pero muy poderosa” 

 

 Con ocasión del viaje del presidente Sebastián Piñera  para visitar al Estado de Israel, el embajador 

de Israel en Chile Eldad Hayet, expresó que le gustaría que el mandatario chileno, siguiera los pasos 

de sus homólogos  estadounidense y brasileño,  Donald Trump  y Jair Bolsonaro, y reconociera a 

Jerusalén como la legítima capital de Israel, digamos como que, aprovechando el viaje.  Por su parte  

nuestro Presidente, en su encuentro con el primer ministro Benjamín Netanyahu, destacó los 70 años 

del reconocimiento, la amistad y la colaboración entre Chile e Israel, afirmando que: "Estoy seguro de 

que los aspectos más inspiradores de nuestra relación aún están por venir, la sinergia entre Israel y 

Chile es muy, pero muy poderosa".  

 

Estas palabras del Presidente me impresionaron, en verdad me agradaron, responder que la sinergia 

entre los dos países era muy poderosa, encuentro que es lo máximo, ninguno de los Presidentes 

chilenos, anteriores, dijo jamás algo así acerca de Israel y Chile por supuesto, porque en su tiempo lo 

dijeron de Chile y Cuba, de Chile y la URSS y de Chile y Venezuela. Pero, donde el Presidente tuvo 

un verdadero acierto, fue cuando dijo: “Estoy seguro de que los aspectos más inspiradores de nuestra 

relación aún están por venir.” Y esto lo dice, porque el Presidente sabe bien, que su sucesor en La 

Moneda, a más tardar el subsiguiente, reconocerá a Jerusalén como la legítima capital de Israel, 

además de firmar un Acuerdo de Libre Comercio, entre otras acciones.   

 

Cuatro son las razones, por las que el Presidente Piñera, no puede seguir los pasos de sus homólogos 

Donald Trump y Jair Bolsonaro. La primera tiene que ver con el famoso equilibrio, el gobierno sabe 

que en Chile hay quince mil judíos que favorecen a Israel y unos cuatrocientos mil ciudadanos que 

origen árabe que favorecen a Palestina, y que si bien los primeros son importantes, los segundos 

tienen mucha influencia, electoral por el número, e influyentes, porque cuentan con varios 

parlamentarios, incluso uno de ellos con aspiraciones presidenciales. Ciertamente nuestro gobierno 

ignora, a los millones de evangélicos que aman a Israel, y que tiran por la borda el equilibrio del que 

habla la cancillería, a diferencia del Presidente norteamericano y brasileño, que conocen de sobra y 

satisfacen, el amor de los evangélicos por Israel. 
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A continuación comparto algo importante, aunque delicado, pero con mucho respeto. Todos sabemos 

que el Presidente Piñera hace las cosas por convicción, las convicciones que surgen de su fe católica. 

Los católicos creen que Dios desechó a Israel como su pueblo, y que ahora ellos, la Iglesia Católica 

Romana, son el pueblo de Dios, por lo tanto, cada vez que un católico lea en el Nuevo Testamento, la 

palabra Israel, debe interpretarla como la Iglesia Católica Romana. Esta teología católica es la que 

explica el desdén del Vaticano por el Estado de Israel y su notorio favoritismo por la causa palestina. 

Para la Iglesia Católica y su Estado Vaticano, Israel es como cualquier otro país. La Iglesia Católica 

Romana por siglos y siglos acusó a los judíos de la muerte de Jesús, y los castigó cruelmente por ello, 

hasta el Concilio Vaticano II. 

 

Sin desconocer que hay algunos evangélicos que tienen la misma doctrina que la Iglesia Católica, la 

Iglesia Evangélica en su inmensa mayoría, cree que Israel es el pueblo de Dios. Los evangélicos 

también creen en la promesa de Abraham, que será bendecido por Dios todo aquel que bendiga a 

Israel, sea una persona, una iglesia o un país. Y la teología evangélica, cuenta con una prueba o 

evidencia, que la hace irrefutable, y es la siguiente:  Después de 1878 años de diáspora, los judíos 

vuelven a su tierra e Israel renace nuevamente como nación, y se desarrolla  aceleradamente para ser 

una Gran Nación, tal como Dios se lo prometió a Abraham: “Haré de ti una gran nación”. El Presidente 

Donald Trump y el Presidente Jair Bolsonaro tienen esta fe evangélica, y por eso, ellos han reconocido 

a Jerusalén como la legítima capital de Israel. 

 

El último párrafo de este artículo lo destino a aquellos evangélicos que tienen estudios superiores y 

que manejan los conceptos fundamentales de la teología evangélica. Estos evangélicos, cuando saben 

que el gobierno de Israel es tan tolerante que permite que en sus ciudades más importantes como Tel 

Aviv y en la misma Jerusalén se realice la Gay Parade más multitudinaria del mundo, se preguntan: 

¿Hasta dónde debemos apoyar a Israel? La respuesta, la entregó Jesucristo en su enseñanza de 

Mateo 25: 31 al 46. Si apoyamos a Israel en todas las necesidades que ellos tengan estaremos 

apoyando al mismo Jesús.  Esta enseñanza es muy valiosa:  Si el gobierno de Israel quiere dos estados 

lo apoyamos, si el gobierno de Israel quiere establecer asentamientos en Cisjordania lo apoyamos. 

Trump y Bolsonaro creen lo mismo. 
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13-1-2020 

Admiradores del Estado de Israel y de sus políticas 
Ejecutivos de la ONG Chile Cristiano fueron a saludar a la embajadora de Israel en Chile 

 

 
 

 

Quince días antes del atentado terrorista que destruyó simultáneamente  siete estaciones del Metro 

de Santiago, acto con que se inició un estallido delictual en el país, fue recibida en el palacio de La 

Moneda la nueva embajadora del Estado de Israel en Chile señora Marina Rosenberg, ceremonia en 

la que entregó sus cartas credenciales recibiendo el agreement del Presidente de la República don 

Sebastián Piñera. En la solemne presentación, Marina Rosenberg hablando de su misión dijo: “Como 

embajadora mi compromiso es seguir trabajando por la amistad de Chile con Israel” 

 

Al reflexionar en la misión de la embajadora, nos resulta admirable su personalidad y el carácter que 

exhibe, ya que a pocos días de llegar el país, fue víctima un acto de discriminación intolerable, de parte 

de una autoridad del Senado de la República, que ocurrió en una Ceremonia,  tipo tedeum,  que realizó 

la Gran Logia de Chile a la cual fue especialmente invitada. En el tiempo destinado a los saludos, le 

presentaron al Vicepresidente de la Cámara Alta, quien el enterarse que se trataba de la embajadora 

de Israel en Chile, no se acercó a saludarla, alejándose inmediatamente, más rato el senador dijo que, 

que él no se fotografiaba con judíos. 
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Explicando su actitud, el senador dijo: “Saludar a la distancia con la mano, no es una actitud antisemita, 

soy profundamente crítico del Estado de Israel y de su política de agresión y acoso permanente al 

pueblo de Palestina, me gustaría discutir lo que está pasando en Gaza o en los territorios ocupados, 

y no estas cosas de orden protocolario.” Estas acciones del senador, las calificamos de inaceptables, 

y aunque sucedieron hace cuatro meses, no las hemos olvidado, hay que tener presente que él, asistió 

a la Ceremonia en representación del Senado de la República.  

 

Y sí efectivamente, este senador socialista, evidenció sus sentimientos antisemitas (Odio a los judíos), 

y sus “profundas críticas al Estado de Israel” demuestran que lo es por partida doble, ya que es 

antisionista (Odio al Estado de Israel).  En Europa el antisionismo es considerado como un nivel 

superior del odio a los judíos. Las actitudes y expresiones del Vicepresidente del Senado chileno, 

constituyen un agravió contra Israel, y una discriminación arbitraria a los chilenos que profesan la 

religión judía, y de paso son una aguda ofensa a los millones de evangélicos chilenos que amamos a 

Israel. 
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20-2-2020 

Apoyamos Plan de Paz de Donald Trump 
¿Un asunto de interés? 

 

Es probable que sean muy pocos los sientan algún interés por los asuntos internacionales, la mayoría 

está concentrada en el plebiscito, comprometida para que la opción Rechazo se imponga por más del 

sesenta por ciento, así que permítanme distraerlos por unos minutos con este artículo. El Presidente 

Donald Trump de los Estados Unidos de América, recientemente ganador del juicio político, acaba de 

presentar un Plan de Paz para la resolución del conflicto entre Israel y los palestinos, aceptado 

gustosamente por Benjamín Netanyahu, pero rápidamente rechazado por Mahmud Abbas Presidente 

de la Autoridad Nacional Palestina.  

 

El Plan de Paz es altamente conveniente para los palestinos, porque les promete establecer el Estado, 

les reconoce un territorio con fronteras y les asegura un capital de 100 mil millones de dólares para 

comenzar. A los israelitas les reconoce soberanía sobre Jerusalén, Judá y Samaria, territorios que 

reconquistaron en la guerra de los seis días, hace más de 50 años.  Los líderes evangélicos 

norteamericanos y brasileños, apoyan el Plan de Paz, al igual que sus similares en todo el continente.   

 

Israel está en la biblia, aparece 2320 veces. Israel es un tema que ningún cristiano puede soslayar, 

tiene que tratarlo y tomar una decisión, la cuestión es la siguiente: ¿Desechó Dios a Israel y lo 

reemplazó por la Iglesia? ¿Es la Iglesia el pueblo de Dios a partir del tiempo de Jesús? La Iglesia 

Católica cree que ellos son ahora el pueblo de Dios, lo mismo creen las iglesias protestantes, los 

mismo creen las iglesias adventistas, las mormonas y los testigos de Jehová. Para estas iglesias Israel 

es como cualquier país del mundo.  

 

Estas iglesias se basan en las palabras que Jesús dice a los líderes de los judíos: “Por tanto os digo, 

que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él.” 

Cuando vieron la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén en el año 1970,  cuando vieron 

que los romanos mataron a más de un millón de judíos, y que otros cientos de miles huyeron a todas 

partes de la tierra, los cristianos confirmaron que Jesús tenía la razón, Israel se acabó, y ahora la 

Iglesia quedaba como el pueblo de Dios. Por siglos, cada vez que los cristianos leían la palabra Israel 

en el Nuevo Testamento, decían que se refería a la Iglesia. A esto llaman, la teología del reemplazo.  
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Cuando en el año 1906 en los Estados Unidos y en el año 1909 en Chile, nace la Iglesia Evangélica, 

asume con una nueva teología, llamada dispensacionalismo, que proclama que Dios no ha desechado 

a Israel, y más aún, que Dios le cumplirá a Israel todas las promesas que les hizo en el Antiguo 

testamento. Entonces, los católicos, los protestantes y las sectas dijeron a los evangélicos, pero 

ustedes tienen un problema con el dispensacionalismo, y es que Israel no existe, entonces los 

evangélicos respondieron, es cierto, pero Israel volverá a existir, y ellos esbozaron una gran sonrisa.  

 

Y pasó el tiempo, y llegó el 14 de mayo de 1948, y, ¿Qué sucedió ese día? Israel vuelve a existir. 

¿Qué dijeron los católicos, los protestantes y las sectas? Este Israel, no es el mismo del Antiguo 

Testamento, este es cualquier otro país. A los católicos, a los protestantes y a las sectas, no les bastó 

el milagro del renacimiento de Israel,  y tampoco les basta lo que dice la Biblia en Romanos capítulos 

9, 10 y 11  “Dios no ha desechado a su pueblo…porque los dones y el llamamiento de Dios son 

irrevocables.” Bueno, reconozco que hay algunos líderes evangélicos, que siguen creyendo en la 

teología del reemplazo. 

 

La inmensa mayoría de los evangélicos del continente americano, somos dispensacionalistas, y por 

eso amamos, defendemos y promovemos a Israel, en nuestras sociedades y delante de nuestras 

autoridades políticas. Nuestra teología escatológica declara que Jesús volverá a la tierra con su iglesia, 

para librar a su pueblo Israel de la guerra mundial, castigar a todas las naciones que los han maltratado, 

y establecer en Jerusalén su reino milenario. Así que, para nosotros los evangélicos, siempre es un 

asunto del mayor interés todo lo que tenga que ver con Israel.  

 

Israel es una gran nación de nueve millones de habitantes, con un per cápita de 42 mil dólares, es un 

sólido Estado de Derecho, con una democracia ejemplar, que convive en medio de sanguinarias 

dictaduras, que asesinan a sus propios pueblos y que practican y premian el terrorismo. Israel ha 

resuelto los problemas más agobiantes en el campo de la salud, la producción de alimentos, y la 

medicina, sus universidades se cuentan entre los mejores del mundo, y sus académicos siempre están 

entre los nobel de medicina. La ONG Chile Cristiano apoya y promueve el Plan de Paz que propone 

el Presidente Donald Trump. 
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29-3-2021 

Saludos a los que profesan la religión judía 

En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre (Art. 19 Inciso 2) 

 

El gobierno de Chile en la persona del director de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos ONAR, 

grabó un video para saludar a todos los chilenos que profesan la religión judía, que en estos días están 

empezando a celebrar el Pésaj o Fiesta de la Libertad.  Pésaj es una festividad judía que conmemora 

la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, relatada en el Pentateuco, 

fundamentalmente en el Libro del Éxodo. El pueblo hebreo ve en el relato de la salida de Egipto, el 

término de la esclavitud y el hito que marca la conciencia de los descendientes de Jacob, con su 

identidad entendida en términos de una nación libre y provista de una Ley. También se la llama Pascua 

judía o Pascua hebrea. La festividad es una de las Tres Fiestas de Peregrinaje del judaísmo, ya que 

durante la época en que el Templo de Jerusalén existía, se acostumbraba peregrinar al mismo y 

entregar ofrendas, lo que volverá a repetirse una vez el Templo termine de reconstruirse.  

 

Hace pocas horas atrás la Iglesia Cristiana Restauración que preside el pastor Didier Muñoz y la ONG 

Javerim Ysrael (Amigos de Israel) que preside el hermano Felipe Martínez se unieron para rendir un 

homenaje a la Comunidad Israelita de Temuco y a la Embajada de Israel en Chile, inaugurando el 

monumento “Janukía Luz de la Araucanía” en una intersección de la ciudad. La solemne Ceremonia 

contó con la asistencia del alcalde Jaime Salinas, una autoridad que respeta y defiende la libertad 

religiosa de sus ciudadanos. No obstante, la realización del evento, que debería entenderse como algo 

normal de la cultura nacional, fue objeto de una protesta por parte de la Unión Arabe por Palestina de 

Temuco, según reporta El Austral, el diario de la Araucanía. Chile es un país que está repleto de 

monumentos religiosos por todas partes; Una imagen colosal de la Virgen María en el cerro San 

Cristóbal que mide 14 metros de alto, imágenes de la Virgen María hay en todas partes del territorio 

nacional. Una imagen de las Tablas de los 10 Mandamientos a la entrada del edificio consistorial de 

San Felipe, un monumento a la biblia en la plaza de Quillota, y la lista sería muy larga.  

 

Los hebreos sufrieron los latigazos de la cruel esclavitud egipcia, y clamaron al Dios de sus padres 

Abraham, Isaac y Jacob y fueron liberados, y que conste que nunca han demandado al Estado Egipcio 

por tamaño sufrimiento, nunca han cobrado por los trabajos forzados a que fueron sometidos, nuca 

han exigido una indemnización por todos los niños masacrados por el sanguinario Faraón, algo que 

están haciendo ahora mismo los afro estadounidenses,  cuyos antepasados fueron esclavos hasta el 

término de la guerra civil. Los judíos celebran la Fiesta de la Libertad, el gobierno chileno los saluda al 

inicio del Pésaj y la Iglesia Evangélica les construyó un monumento para reconocerlos. El cristianismo 

es deudor del judaísmo, nuestra raíces está en la fe judía, Jesús dijo: “La salvación viene de los judíos” 

(Juan 4: 22) El teólogo chileno Hugo Zepeda lo dice en todas sus conferencias: María y Jesús fueron 

judíos, y no solo ellos, los apóstoles fueron judíos, y Pablo el apóstol a los gentiles va más lejos todavía, 

dice que: “Dios no ha desechado a su pueblo… porque irrevocables son los dones y el llamamiento de 

Dios … y que todo Israel será salvo.” (Romanos 9 -11)  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Pentateuco
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hebreos
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacob
https://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Peregrinaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Jerusal%C3%A9n
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Los judíos fueron libres de la esclavitud egipcia, fueron liberados por los aliados en la Segunda Guerra 

Mundial y establecieron un Estado libre, y los judíos que viven en Chile son libres, porque en Chile no 

hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. En Chile ellos son libres de practicar su religión,  y 

son libres de recibir todos los homenajes que se les hagan, y ninguna Unión, Comunidad, Federación 

o candidato presidencial que sea, va a volver esclavizarlos por medio de protestas, o cualquier otro 

tipo de  manifestación. En Chile no aceptamos a los aspirantes a Faraón, a Führer, ni Ayatollah. 

También rechazamos a todos los sacerdotes marxistas que pretendan usar el Pésaj hebreo para 

inventar Teologías de la liberación porque también esclavizan las mentes. Vamos a llevar gente 

cristiana a la Constituyente y los vamos a vigilar de cerca, nadie, absolutamente nadie va cercenar la 

libertad religiosa que hay en Chile, nos ocuparemos que en Chile, los judíos, los evangélicos,  los 

católicos y los de cualquier religión que no se oponga a la moral,  a las buenas costumbres y al orden 

público, se practiquen con total libertad.  
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8-4-2021 

Hipocresía y cobardía para romper la irrelevancia 
Fingir ser y cortar el hilo por lo más delgado 

 

En estos días, en que nos afanamos por mencionar, destacar, entrevistar y orientar a los candidatos 

evangélicos al municipio a la gobernación regional y a la Constituyente, encontramos dos ejemplos 

super significativos de acciones políticas, que les ilustraran cinematográficamente,  acerca de cómo 

actuar con la verdad, con coherencia, con altura de miras y en general con inteligencia, es decir, sin 

hipocresía ni cobardía política, porque la gente no es tonta y se da cuenta que se trata de políticos 

irrelevantes, que hacen cosas políticamente estúpidas para asomar la cabeza en medio de la 

irrelevancia en que personalmente se desenvuelven. Los nuevos políticos que llenarán muchos de los 

cargos en disputa, tanto en Mayo como en Noviembre, y que son de fe evangélica, deben evaluar 

estas acciones y tacharlas de pequeñeces, infantilismos, insignificancias y más exactamente de 

cantinfleras.  

 

A sabiendas que este tipo de legislación será rechazada porque coarta la libertad de expresión, el 

pasado martes 23 de marzo el senador Juan Ignacio Latorre presento un nuevo Proyecto de Ley que 

busca tipificar el delito de negacionismo para aquellas personas que “públicamente nieguen, 

justifiquen, minimicen, hagan apología o glorifiquen los delitos de lesa humanidad ocurridos durante la 

dictadura en Chile”, el senador pide que los negacionistas sean multados con dos millones cien mil 

pesos. El senador justifica su PdL diciendo que, “hay otras sociedades democráticas que han vivido 

traumas parecidos al chileno, como Alemania en la Segunda Guerra Mundial, poniendo el holocausto 

y la persecución nazi a la comunidad judía”. Cualquiera de nosotros al leer el PdL, entenderá que el 

senador ha leído y siente un dolor profundo por el sufrimiento de los judíos, pero, cuando… 

 

Hace nueve meses atrás, en julio del año 2020, el Senado chileno presentó un Proyecto de Resolución 

para condenar a Israel por la anexión de tierras en Cisjordania, y para exigirle al Presidente Piñera 

que: “prohíba el ingreso a Chile de productos producidos por las colonias israelíes en territorio palestino 

ocupado, y que revise todos los tratados entre Chile e Israel para asegurar que ellos incluyen referencia 

específica a las fronteras de Israel…”,  y resulta que el senador Latorre fue el primero en correr para 

firmar el Proyecto de Acuerdo, en cuyo debate hasta se mencionó la retirada del embajador chileno. 

Estimados candidatos evangélicos, esta es la HIPOCRESIA política, este senador, que con la firma de 

la Resolución se une explícitamente al BDS, ahora derrama lágrimas de cocodrilo usando el 

Holocausto judío,  para justificar su proyectito.  Por ahora, no vamos a evaluar su inteligencia, el 

compara la “dictadura chilena” con el “Holocausto judío”…….¿? 
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El otro ejemplo, el que calificamos de cobardía política, la protagoniza el diputado Marcelo Díaz, el 

martes 30 de marzo, el mismo día que la Cámara comenzó a discutir el aplazamiento de las elecciones 

de abril,  aseguró que la oposición debe:  “empezar a conversar sobre una posible acusación 

constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, por la crisis que está viviendo el país en términos 

de la pandemia, con el sistema de salud al borde del colapso, con los hospitales y las clínicas 

saturadas, con la gente sin apoyo económico, a mí se me hace un deber que, evaluemos 

responsablemente una eventual acusación constitucional contra el Presidente de la República”. 

Estimados candidatos nuestros, un político no puede llegar a las sesiones con anteojera, ni vivir 

ensimismado con la figura del Presidente. Si el diputadito, dada las desgracias que ha provocado la 

pandemia, quiere destituir a un Presidente, tiene juntar las firmas para echar a Xi Jinping. Él quiere 

cortar el hilo por lo más delgado, no se atreve a destituir al de allá, es de un Partido cercano.  
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17-6-2021 

Sergio Gahona y Alejandro Navarro ponen en peligro TLC con 

los Estados Unidos de América 
Congreso Americano toma nota del artero ataque chileno contra su aliado estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile, el principal inversor extranjero en el país y el 

quinto destino de la inversión de empresas chilenas en el extranjero.   Autoridades chilenas y 

estadounidenses coincidieron hoy en destacar los positivos efectos del Tratado de Libre Comercio 

(TLC) entre ambos países para la relación económico-comercial bilateral, tras 20 años de vigencia. El 

director de la DIRECON, Andrés Rebolledo, destacó que además del crecimiento del comercio bilateral 

en los últimos 12 años a una tasa superior al 12%, hoy Estados Unidos es el principal inversor 

extranjero en Chile, además que empresas chilenas están teniendo una mayor presencia en el país 

del norte con sus inversiones en diversos sectores. “Este TLC ha sido muy significativo para nuestra 

relación comercial. Por su parte, Kathleen Barclay, Presidenta de AmCham Chile, afirmó que los 

resultados logrados al amparo del TLC entre los dos países han superado las expectativas y que 

hoy Estados Unidos es el primer socio comercial de Chile en términos de la diversidad de bienes del 

comercio.  
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En 2014, Estados Unidos representó un 15,8% del comercio exterior chileno, totalizando US$ 22.687 

millones. Durante el período 2003-2014, el intercambio comercial de Chile con Estados Unidos creció 

a una tasa promedio de 12,3%, en sintonía con el crecimiento promedio anual del comercio exterior 

chileno con el mundo, que creció un 12,4%. En el mismo período las exportaciones chilenas al país 

del norte casi se triplicaron, alcanzando en el 2014 los US$ 9.275 millones. Por su parte, las 

importaciones alcanzaron el año pasado US$ 13.412 millones. La presencia de productos chilenos ha 

crecido en casi todos los rubros comerciados. Por ejemplo el salmón pasó a exportar US$ 1.276 

millones en 2014, siendo que en el 2003 se exportaban US$ 520 millones. Este positivo 

comportamiento se repite también en varios otros destacados productos como: los productos metálicos 

y maquinaria, las uvas y el resto de las frutas, vino embotellado, cobre, entre otros.  

 

Al año 2014, nuestro país se posicionó con diferentes productos con una destacada participación en 

el mercado estadounidense: uvas frescas (61%), pasas (51%), filetes de salmón fresco o refrigerado 

(76,7%), manzanas frescas (55%), duraznos frescos (99,2%), cerezas (75,3%); mandarinas frescas 

(25%), arándanos (44,6%), kiwis frescos (34%), paltas (4,2%), y vinos (6%). Estados Unidos es el 

primer país inversionista extranjero en Chile, habiendo alcanzado US$ 29 mil millones acumulados al 

año 2014 (un 26% del total de la inversión extranjera en Chile medida a través del DL600).  El 46% de 

las inversiones estadounidenses directas en Chile se materializaron en el período posterior a la entrada 

en vigencia del acuerdo. En el período 1990-2014 las inversiones chilenas en Estados Unidos 

alcanzaron US$ 7,3 mil millones.   

 

El diputado Sergio Gahona de la UDI y el senador Alejandro Navarro, acompañados de varios 

diputados y senadores, están atacando artera y desembozadamente al Estado de Israel, el principal y 

más estrecho aliado estratégico de los Estados Unidos de América, y el senador por el Estado de 

Texas Ted Cruz, ha informado que: “Boicotear a nuestros aliados israelíes tensaría gravemente las 

relaciones y los lazos comerciales entre Estados Unidos y Chile. Las empresas estadounidenses allí 

perderían los beneficios fiscales y mi lenguaje en el recién aprobado proyecto de ley de China limita 

las asociaciones con países que boicotean los territorios controlados por Israel”. Esta situación será 

tratada prontamente en una sesión especial del Congreso americano, y la probabilidad de una severa 

advertencia a Chile es inminente. El odio a los judíos y al Estado de Israel pondrá a nuestro país entre 

los enemigos de Estados Unidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 

 

 

16-04-2021 

Un techo para el alcalde 
El presidente para el Chile que queremos 

 

Es necesario reflexionar en el problema presidencial, no por las amenazas al actual mandatario, sino 
por las amenazas y peligros que representa el próximo Presidente, que empezará en gobernar en cosa 
de 10 meses. Para el Presidente de la Democracia Cristiana, el alcalde de Recoleta es un líder 
extremista, tremendamente disociador, sectario, estrecho y personalista. Por su parte el candidato 
Presidencial del Frente Amplio señala que el alcalde tiene un techo que no puede sobrepasar, y repite 
que más allá de su techo, el alcalde no convoca. Otro líder del Frente Amplio, el senador Latorre dice 
que hay sectores de la centroizquierda que no votarán, porque no se sienten convocados por el 
alcalde. También, el presidenciable del PPD don Heraldo Muñoz se unió al coro para remarcar que el 
alcalde es la peor carta para ganar. Todos estos líderes izquierdistas alaban a Jadue como alcalde, 
pero, no lo quieren como Presidente, ni como candidato. Bueno en esto, coinciden con nosotros. 

 

El alcalde Jadue es portador de una ideología que históricamente ha perseguido, torturado y asesinado 
a cristianos, si, la ideología marxista masacró a millones de cristianos ortodoxos en la Rusia comunista 
y en todos los países satélites, y lo hace en la actualidad en China y Corea del Norte. Puede ser que 
en el caso presente, en territorio chileno, la ideología marxista este controlada, pero la subsidiaria si 
puede manifestarse en muchos frentes, y nos referimos a su abierto y desenfrenado antisemitismo y 
antisionismo, el que no puede ocultar y difícilmente controlar. El alcalde ha proferido acusaciones 
graves hacia la comunidad judía, y escrito en su libro opiniones del tipo iraníes hacia el Estado de 
Israel. En la presidencia de la República y con el poder de tamaño monárquico que otorga La Moneda, 
el Presidente Jadue no vacilará un instante, para romper relaciones con el Estado de Israel y darse el 
gusto de expulsar al embajador al más puro estilo de Hugo Chávez y Evo Morales. 

 

Las amenazas y peligros pueden ser menores con un Presidente de centroderecha, pero no más allá 
de eso, en sus últimas opiniones el presidenciable de RN ha elogiado repetidamente a los “gobiernos 
europeos”, si está pensando en el gobierno de Hungría, de Polonia, de la República Checa nos 
tranquiliza, pero si tiene la mirada puesta en Madrid o Paris, no muchas gracias don Mario, paso con 
usted, además que usted estuvo por el Apruebo, y eso nosotros no lo perdonaremos nunca. ¿Quién 
más está por este lado? ¿Hay alguien más? Me refiero, alguien que nos de tranquilidad, confianza, 
que sea de una sola línea, no vaya a venir después que es un frenteamplista de Chile Vamos, y 
empiece a tergiversar los semáforos de todo el país. Verdad que este alcalde también fue por el 
Apruebo, nos va costar votar por él en la segunda vuelta, pero no hay remedio, en estos casos siempre 
hay que votar por el mal menor, viva el mal menor, esperemos que no sea tan menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.t13.cl/amp/noticia/elecciones-2021/politica/partido-comunista-desafia-frente-amplio-gabriel-boric-candidato-presidencial-primaria-daniel-jadue-15-04-2021
https://www.lamarea.com/2014/04/02/DANIEL-JADUE-LA-CIVILIZACION-ISRAELI-ES-UN-INVENTO/
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En verdad, el problema presidencial es serio, hay que ver cómo podemos ayudar para que JAK, José 
Antonio Kast sea candidato presidencial sin que tenga que recolectar 24.000 firmas, el Partido 
Republicano solo lo puede patrocinar si está formalizado en todo el país, y la faltan firmas en Arica, 
Atacama, Magallanes y Aysén. Si eres mayor de 18 años, si no estás inscrito en un Partido Político y 
vives en estas regiones, firma por el Partido Republicano, para que se formalice y pueda patrocinar a 
JAK. Y, a JAK le pedimos, que incluya las propuestas evangélicas en su programa de gobierno, que 
incluya evangélicos en su comando, y cuando llegue a Palacio tiene que designar ministros de nuestra 
fe. El programa de gobierno de JAK es increíblemente pobre en el área que más nos interesa a 
nosotros que son las relaciones internacionales, anote allí que suscribirá un Tratado de Libre Comercio 
con el Estado de Israel, que reconocerá a Jerusalén como capital y que trasladará la embajada. 
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Continuará… 
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                                                                            Autor 

 

 

Rodolfo Torres Valdés es doctor en Teología y Magíster en Educación, hizo sus estudios de postgrado 
en la Latin University Of Theology de California, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y 
en la Universidad La República de Santiago, autor de 7 libros y  500 artículos. Su especialidad es el 
diseño, construcción e implementación de Proyectos Educativos Institucionales. Su formación 
académica incluye dos postítulos; Administración Educacional e Idioma Inglés, que realizó después de 
titularse de Profesor en la Universidad de Playa Ancha, sin embargo, reconoce que 
los fundamentos  filosóficos de su vocación, fueron establecidos durante los años que estudió Teología 
en el Seminario  Bíblico de Las Asambleas de Dios de Santiago, entre los años 1971 al 1973. 

En los años que sirvió como pastor evangélico, fundó tres iglesias en la Región de Valparaíso, fue 
capellán evangélico de un recinto carcelario, condujo un programa radial diario de orientación 
escatológica y escribió cada semana artículos de opinión  sobre el acontecer nacional e internacional 
para el periódico de su ciudad. Fue gerente  de la sucursal Los Andes del "Automóvil Club de Chile", 
Coordinador Regional Valparaíso de la ONG "Juventud para Cristo" y Profesor de Teología en el 
"Instituto bíblico de Valparaíso". Ha sido profesor y director de Colegio,  públicos y particular 
subvencionado. 

Marcado por la teología de Myer Pearlman en el Seminario, inspirado por la profecía “Chile Será Para 
Cristo” del obispo Umaña,  y después de años de lectura bíblica e investigación histórica, ha escrito 
los libros: “Continente en disputa, una ética social evangélica para el siglo XXI”,  "Paradigmas e 
Ideologías, propuestas para construir sociedad", y  “Chile Cristiano, próceres, políticas, enfoques, 
conceptos”, para contextualizar y presentar el  proyecto  político y social “Chile Cristiano”, y junto a su 
familia ha fundado la ONG Chile Cristiano primer think tank evangélico chileno con la misión de 
promover su socialización.  

Rodolfo Torres Valdés tiene el privilegio de servir como administrador del website chilecristiano.cl, 
profesor de teología del Ministerio Evangélico para la Educación Teológica que imparte en Chile las 
carreras de la International University de Florida y Latin University of Theology de California de los 
Estados Unidos de América y, relacionador público del Consejo de Pastores de Quilpué, relacionador 
público de la Unidad Pastoral Interdenominacional Región Valparaíso y relacionador público de la 
Coordinadora Evangélica de Pastores Región Valparaíso CEP.  

La ONG Chile Cristiano primer think tank evangélico chileno, es una asociación sin fines de lucro, un 
centro de estudios y educación fundado para cumplir la misión de promover la socialización del 
proyecto político y social "Chile cristiano". La ONG Chile Cristiano se empeña, para participar e influir 
en este proceso institucional, y sugiere hacer de Chile una nación cristiana. El proyecto de sociedad 
que propone está inspirado en la ideología cristiana. La ideología cristiana surge las Escrituras, fue 
racionalmente desarrollada a partir del año 1517 con la aparición del calvinismo en los países que 
abrazaron la reforma protestante, pero configurada como teoría política en el siglo XVII con la aparición 
del puritanismo, cuyos principios aplicados, construyeron la nación más grande y poderosa en la 
historia de la humanidad.  

 

 

 

 

 

https://www.chilecristiano.cl/pdf/fundamentos.pdf
https://www.chilecristiano.cl/index.php/institucional/website/111-institucional/director/seminario-biblico/72-seminario-biblico
https://www.chilecristiano.cl/index.php/institucional/director/112-biografia/73-biografia
https://www.chilecristiano.cl/pdf/proyecto.pdf
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