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Erase una vez un grupo de gente que se hallaba en el camino de un ejército 
invasor y que se convirtieron en algo incomodo e irritante para este. Este pueblo  
estaba exasperado ya que se le expulsó de sus casas, perdieron sus trabajos y 
se vió obligado a vivir hacinados, rodeados de muros, con guardias armados 
rodeándolos. Mas de 500.000 de personas estaban hacinadas en ese minúsculo 
enclave, en el que faltaba agua, comida y asistencia médica, con cloacas que 
desembocaban en las mismas calles. Muchos morían a diario, lo que hacía 
imposible enterrarlos a cada uno en una fosa yendo a parar a fosas comunes. 
Pasados dos años desde que se creó ese campo de refugiados, al ejercito 
invasor se le dio la orden de disminuir la población. Para ello llevaron a campos 
de trabajo entre 6.000 y 10.000 personas diariamente. A los débiles, viejos y a 
los enfermos los enviaron a campos de exterminio. Después de seis meses 
“limpiando” el campo, sólo quedaban unas 40.000 personas, entonces pararon 
las deportaciones. Los sobrevivientes excavaron túneles y pasaron a escondidas 
pequeñas armas y munición porque se dieron cuenta de que la situación era 
muy delicada y que si no tenían armas para defenderse, probablemente todos 
acabarían muriendo. Eran conscientes de la superioridad del ejercito invasor en 
lo referente a tanques, artillería y aviación. 
 La deportación comenzó de nuevo pasado un año. Esta vez la gente del campo 
decidió que era preferible luchar y morir que ser capturados directamente y 
acabar muriendo. Cuando una facción del ejercito llegó al campo para 
acorralarlos, les dispararon y se vieron obligados a retirarse. El gobierno del 
ejercito invasor informó al mundo de que  los “terroristas”  habían tenido la 
osadía de atacar a una unidad de las fuerzas pacificadoras y que liquidarlos era 
la única manera de tratarlos 
El ejercito invasor tardó 42 días en eliminarlos. Los bombarderos disparaban día 
y noche mientras los tanques y la infantería mataban a hombres, mujeres y 
niños. La lucha fue feroz y esquina a esquina, casa a casa, hasta que todo el 
campo fue reducido a una pila de escombros. No sobrevivió ninguna de las 
40.000 personas que habían quedado después de las deportaciones. 
Los soldados del ejército invasor eran despiadados. A los capturados los 
torturaron hasta la muerte o los metieron en los edificios en llamas. Cuando el 
ultimo sobreviviente murió, el gobierno del ejercito invasor publico una nota 
informativa que transmitió a todo el mundo: “EL ULTIMO JUDIO DE VARSOVIA 
HA SIDO EXTERMINADO Y AHORA LA CUIDAD ESTA LIBRE DE JUDIOS.” 
El campo en cuestión era el ghetto judío de Varsovia, Polonia. Se construyó en 
1940, completamente aislado. Las deportaciones a los campos de trabajo y de 



exterminio se iniciaron en julio de 1942 y acabaron posteriormente en el año. El 
alzamiento en el ghetto comenzó el 19 de abril de 1943, un día antes del 
cumpleaños de Adolf Hitler. El ejercitó nazi se vengó enviando a sus tropas de 
élite,  las SS. Murieron muchos soldados de las SS en la batalla porque los 
judíos se percataron de que estaban predestinados y querían llevarse por 
delante a cuantos nazis pudiesen. 

¿ES LA FRANJA DE GAZA UN GHETTO PALESTINO? 
Muchos de los habitantes de la franja de Gaza fueron expulsados de sus casas 
en 1948 por el ya entonces poderoso ejercito de Israel. El mundo esta 
contemplando ahora otro ghetto 66 años mas tarde, el cual es mucho más 
grande y en el que habitan 1,400,000 palestinos, que están siendo atacados 
desde el aire,  bombardeados desde el mar e invadidos por la infantería, tanques 
y artillería. 

 La Alemania Nazi quería el “Lebensraum” (espacio para crecer) y afirmaba  
que judíos, polacos y rusos eran infrahumanos y que tenían que ser 
expulsados de su territorio para a si poder expandirse hacia el este. 

 Igualmente, los judíos deseaban su propio país e hicieron todo lo posible 
para tenerlo en lo que hoy se conoce como Estado de Israel, con sangre y 
fuego. 

 Los nazis afirmaban que eran una raza superior y que tenían el derecho 
divino a expandirse a costa de judíos y eslavos. 

 De igual manera, los judíos afirman que Dios les ofreció la tierra conocida 
primero como Canaan, luego la Tierra Prometida, ierra de Israel y 
ultimanente Palestina. Pero, ¿qué es verdad? 

¿QUE ENSEÑA LA BIBLIA? 
La Tierra Prometida la mencionó Dios cuando le dijo a Abraham, un Caldeo, que 
abandonase su lugar de nacimiento y se dirigiese a occidente, hacia Canan. 
Génesis 12:1-7 
Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, quien tuvo un hijo llamado Jacob, quien a 
su vez tuvo doce hijos. Dios cambió el nombre de Jacob por el de Israel. 
Génesis 32:24-28 
A los descendientes de los doce hijos de Jacob se los conoce como a las doce 
tribus de Israel. Génesis 49:28 
Las doce tribus vivieron en Egipto durante 430 años. Éxodo 12:40-41 

DIOS USO A MOISES PARA LIBERAR A ISRAEL DE EGIPTO 
546 años después de la muerte de Abraham, dios le dijo a Moisés que era la 
hora de liberar al pueblo de Israel de Egipto y de llevarlos a la Tierra Prometida.  
Éxodo 3:1-10 



Cuando Moisés condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto, habían pasado de 
ser un pequeño grupo a un pueblo de unos tres millones de personas. Éxodo 
12:37-38 

NEGATIVA A ENTRAR EN LA TIERRA PROMETIDA 
Después de numerosos milagros, Moisés condujo a  su gente al límite de la 
Tierra Prometida, pero cuando oyeron hablar de los diferentes pueblos que allí 
habitaban, se enfurecieron y volcaron su ira contra Moisés. Dios dictó sentencia 
contra ellos y decretó que sólo los que tuviesen 20 años o menos entrarían en la 
Tierra Prometida.  A Moisés no se le permitió la entrada por su desobediencia. 
De los 600.000 hombres que salieron de Egipto, solo Caleb y Joshua entraron 
en esa tierra. Números 14:1-31 
Los israelitas fueron sentenciados a vagar por el desierto durante 40 años.  
Números 14:32-35 
A Moisés se le permitió ir hasta el límite de la Tierra Prometida y verla antes de 
morir.   Deuteronomio 34:1-7 

EL REQUISITO DE DIOS PARA LA TIERRA PROMETIDA 
La promesa de Dios de que la tierra de Canaan fuese para las doce tribus de 
Israel estaba sujeta a una condición que apuntó Moisés en la Torah, conocida 
como la Ley en el Antiguo Testamento para los cristianos. Sin embargo, se la 
ignora por parte de la mayoría de líderes espirituales cristianos, por la mayor 
parte de los creyentes, rabinos y la mayoría del pueblo judío.  
Dios dijo a los hijos de Israel que perderían esa tierra si se rebelaban contra El. 
Deuteronomio 4:23-28 
Pero si eran expulsados de esa tierra, se arrepentían y volvían a El, El se la 
volvería a entregar. Versículos 29-40 
A los hijos de Israel se les avisó repetidamente de que la bendición de Dios y la 
posesión de esa tierra se mantendrían si caminaban junto a Dios. Cualquier tipo 
de rebelión o de alejamiento de Dios provocaría la perdida de Su bendición y de 
la tierra.  Deuteronomio 8:6-20 
La alianza se desharía si Israel dejaba de servir al Señor, se renovaría otra vez 
si se arrepentían, pero cuando el mesías viniese, la primera alianza cesaría. 
Deuteronomio 30:15-20.  
 

LA ALIANZA CON ABRAHAM, TAMBIEN CONOCIDA COMO LA PRIMERA 
ALIANZA, ESTAVA SUJETA AL REQUISITO DE QUE EL PUEBLO DE 
ISRAEL CAMINASE JUNTO A DIOS.  
¡LA ALIANZA SE DESHIZO EN EL MOMENTO EN QUE ISRAEL DEJO DE 
CAMINAR CON DIOS! 

   



El apóstol Pablo lo dejo muy claro. Hebreos 8:1-13 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 


