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PRESENTACIÓN
Este libro no fue escrito con fines comerciales, sino para dar testimonio de
lo que verdaderamente: “TIERRA SANTA ES”. Y contar lo que Dios ha hecho
y está haciendo actualmente allá.
Quisiera regalárselo a los sinceramente interesados “AMIGOS DE
ISRAEL”, pero tendremos que vendérselos, porque después de Dios, ellos
son los más idóneos para ayudarnos a concientizar al pueblo de Dios,
respecto a la imagen correcta de “TIERRA SANTA” Y SU PUEBLO:
“ISRAEL”. Animando al mismo tiempo a muchos, para que tomen parte activa
en nuestro programa exclusivo anual, denominado “TRAS LAS HUELLAS DE
JESÚS”.
Los lectores de este libro, no deben conformarse con leerlo y dejarlo por
allí, como las momias egipcias; sino que deben prestárselo a “MUCHOS
HERMANOS EN LA FE”, intercediendo por ellos para que se conviertan en
promotores efectivos de la “OPERACIÓN CELOS”. Así que a leerlo y
“MANOS A LA OBRA”.
Dr. Jaime Puertas
Director y Fundador
Programa “Tras las Huellas de Jesús”
En Tierra Santa

Autor: Dr. Jaime Banks Puertas www.obraluzdelmundo.com
Derechos: No Reservados siempre que mencionen el Autor.

Tierra Santa Es.

Página |3

PROLOGO
La presente obra viene a conformar el alumbramiento del noveno libro
del pastor Dr. Jaime Banks Puertas, autor ya conocido entre los creyentes de
habla hispana por sus libros «Intercesión» y «Adoración» que satisfizo
muchas necesidades espirituales a muchos cristianos.
“TIERRA SANTA ES”, es un pequeño volumen que, sin lugar a dudas,
cubrirá todas las expectativas de aceptación por su interesante contenido
expresado en términos admisibles en cualquier lector.
El 06/07/77 me inicié en la lectura bíblica, que cautiva a cualquier
lector a través de sus fascinantes historias acaecidas en la milenaria tierra de
Israel; hoy, como persona amante de la lectura, sé que en el medio
evangélico se han hecho muchas publicaciones cuya literatura está limitada
a comentarios exegéticos, devocionales, doctrinales, teológicos, de
evangelización, poéticos y otros; por lo cual considero que “TIERRA SANTA
ES” será una de las pocas obras existentes, con este tema, que llenará un
vacío en la biblioteca personal de cada quien.
Claro, mi pastor, no expone aquí todo lo que es Tierra Santa, porque
no habría espacio disponible para contar lo mucho que hay que decir de esa
exótica tierra llena de historias y recuerdos bíblicos.
El pastor Puertas, en un esfuerzo más por su gran amor a Dios y al
pueblo de Israel ha elaborado este trabajo con el objeto de que cada lector
visite la “Casa de Dios”. JERUSALEM – ISRAEL, según Is. 2:1-4 y Miqueas
4:2.
Por lo cual sólo resta al lector hacer uso de la expresión del rey David
cuando dijo en el Salmo 122:1:
«Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová
Iremos».
Por eso, al terminar de prologar esta obra, lleno de esperanza de no
sólo encontrarnos sino conocernos en “TIERRA SANTA”, les digo: Le'hitra'
ot!!! (hasta pronto).
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Capitulo 1

TIERRA SANTA ES
Moisés fue un gran Profeta, escogido por Dios desde su nacimiento;
pero aunque pasó 40 años en el palacio faraónico de Egipto y 40 años en el
desierto pastoreando las ovejas de su suegro; Dios no se manifestó a él
durante esos 80 años de su vida, hasta que llegó al MONTE HOREB, QUE
ES EL MONTE DE DIOS, o más comúnmente conocido como el Monte Sinaí.
Moisés vio un arbusto que ardía y no se consumía, al pie del Sinaí;
cuando él decidió acercarse, para averiguar por qué causa no se consumía,
escuchó la voz de Dios diciéndole:
“MOISÉS, MOISÉS”
“NO TE ACERQUES; QUITA TU CALZADO DE TUS PIES, PORQUE
EL LUGAR EN QUE TU ESTAS, TIERRA SANTA ES”.
Al pie del monte Sinaí, hay un inmenso valle; fue allí donde acampó el
pueblo de Israel, para recibir las DOS TABLAS DE LA LEY CON LOS DIEZ
MANDAMIENTOS.
El monte Sinaí, visto desde el sur (desde el inmenso valle), parece
una mesa GIGANTESCA DE PIEDRA, CON DOS MESAS (una a cada lado),
las dos moles de piedra a la derecha e izquierda son 2/3 de elevación de la
mole central.
Fue allí, donde le pueblo hebreo escuchó la voz tronante del “DIOS
VIVIENTE”, habiéndole desde una nube de fuego, que cubrió aquella
montaña.
Y Moisés permaneció allí, 40 días y 40 noches, recibiendo todos los
MANDAMIENTOS, ESTATUTOS Y DECRETOS, QUE DIOS LE DIO, PARA
EN SEÑARLOS AL PUEBLO HEBREO.
Durante esos cuarenta días y cuarenta noches MOISÉS NO COMIÓ
NI BEBIÓ, ABSOLUTAMENTE NADA; para que se cumpliera la Escritura que
“NO SOLO DE PAN VIVIRÁ EL HOMBRE, SINO DE TODA PALABRA
DIOS”.
Fue al pie de ese monte, donde el pueblo tentó a Dios, haciéndose
un becerro de oro para adorarlo; en lugar del CREADOR DEL UNIVERSO;
porque pensaron que Moisés tardaba demasiado y que quizás habría
muerto.
AL PIE DE ESE MISMO MONTE, LLEGO EL PROFETA ELIAS
CUANDO VENIA HUYENDO DE LA REINA JEZABEL. ELIAS AYUNO 40
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DÍAS CAMINANDO POR EL DESIERTO, HASTA LLEGAR AL MONTE
HOREB. EL SE REFUGIO EN UNA CUEVA, Y ALLÍ SE LE PRESENTO EL
SEÑOR Y TRATO CON EL PERSONALMENTE. Cuando desees saber más
acerca de esa historia, puedes leerla en tu propia Biblia, en 1 Reyes 19.
Si tú vienes con nosotros al «II ÉXODO» mirarás con tus ojos, lo que
hoy estás leyendo; quizás Dios tenga alguna experiencia especial para tí.
La primera vez que subimos al monte Sinaí, MIRAMOS UNA VISIÓN
IMPRESIONANTE: UN RAYO DE LUZ AZULADA, ROMPIÓ EL CIELO EN
DOS MITADES; AQUELLA LUZ ANCHA COMO UNA ESCOBA, NOS
RECORDÓ (a todos los que estábamos en la cumbre), AQUEL DEDO DE
DIOS, QUE ESCRIBIÓ LOS DIEZ MANDAMIENTOS, CON LETRAS DE
FUEGO, SOBRE DOS TABLAS DE PIEDRA.
Mi esposa y yo, en nuestro último viaje, nos trajimos unas piedras de
ESE MONTE SANTO, PARA MOSTRÁRSELAS A NUESTROS AMIGOS Y
DESPERTARLES EL AMOR POR TIERRA SANTA, según lo que está escrito
en el Salmo 102:14.
“PORQUE TUS SIERVOS AMAN SUS PIEDRAS, Y DEL POLVO DE
ELLAS TIENEN COMPASIÓN”.
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Capítulo 2

MURIERON COMIDOS DE PLAGA
Moisés escogió doce príncipes para que fuesen a reconocer la Tierra
Santa, y a comprobar que todo lo que Dios había hablado era así.
Después de recorrer la tierra, durante 40 días, diez de ellos regresaron
murmurando; espantados por los gigantes y diciendo que esa tierra, se traga
a sus moradores...
El informe negativo de esos diez exploradores, desalentó a toda la
congregación hebrea en el desierto; a tal punto que gritó y lloró aquella
noche diciendo: “OJALA MURIÉRAMOS EN ESTE DESIERTO”. Y decían el
uno al otro: “designémonos un capitán y volvamos a Egipto”.
Por más que los otros dos espías (Josué y Caleb), se rompieron sus
vestidos en señal de protesta contra el falso testimonio de sus diez
compañeros y trataron de convencer a la multitud diciéndole: “LA TIERRA
POR DONDE PASAMOS PARA RECONOCERLA ES TIERRA BUENA EN
GRAN MANERA». SI JEHOVA SE AGRADARE DE NOSOTROS, EL NOS
LLEVARA A ESTA TIERRA, Y NOS LA ENTREGARA; TIERRA QUE FLUYE
LECHE Y MIEL”.
“Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver
habían hecho murmurar contra él a toda la congregación,
DESACREDITANDO AQUEL PAÍS; AQUELLOS 10 QUE HABÍAN
HABLADO MAL DE LA TIERRA, MURIERON DE PLAGA DELANTE DE
JEHOVA” (Núm. 14:36-37).
Similar a lo ocurrido recientemente en Irak y Kuwait, que hablaban
terriblemente en contra de Israel, con la diferencia que en lugar de 10, fueron
miles los muertos; porque quienes difaman la Tierra Santa y su gente (Israel),
es como si le tocaran LA NIÑA DE LOS OJOS AL DIOS DE LOS JUDÍOS
(Zacarías 2:8).
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Capítulo 3

LA MÁS HERMOSA
DE TODAS LAS TIERRAS
Todo el mundo cree que su tierra, su pueblo y su país, es lo más lindo y
lo mejor... no sé si eso se debe al egoísmo humano o a la ignorancia; lo que
sí sé, es que cuando leí que Israel: «Es la más hermosa de todas las
tierras», según Ezequiel 20:6:
“Aquel día que /es alcé mi mano, jurando que los sacaría de la
tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel,
la cuales la más hermosa de todas las tierras”.
LO CREÍ; PORQUE LO DICE DIOS, PERO LE PREGUNTE ¿POR
QUE? Y DIOS ME GUIO A DEÜTERONOMIO 11:12. Allí está la explicación.
“La tierra de la cual Jehová tu Dios cuida; siempre están sobre ella los
ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin”.
1) Dios cuida esa tierra y
2) Siempre están sobre ella, los ojos de Jehová… aleluya.
3) Desde el principio del año, HASTA EL FIN.
El cuidado de Dios sobre esa tierra, se manifiesta por el espíritu de
laboriosidad de su pueblo «hebreo».Los judíos son un pueblo singular; es el
único pueblo en el mundo, que se alegra cuando tiene más trabajo.
Normalmente la gente de cualquier país, arruga la cara o se enoja,
cuando tienen mucho trabajo; pero los judíos no.
Ellos son como las abejas: su trabajo les endulza la vida, como si
fuera miel. LA GLORIA ES DE DIOS.
Israel es como un oasis en medio del desierto; UN VERDADERO
PARAÍSO TERRENAL. Si tú vienes de Egipto, abriéndote paso entre las
moscas y con la botella de agua mineral en la mano, puedes tirarla al pipote
de la basura en la frontera; porque en Israel toda el agua es potable;
incluyendo las de las llaves que riegan los jardines.
Al entrar a Eilat, los guías de turismo israelíes, te conducen al museo
submarino, donde puedes contemplar una inmensa cantidad y curiosidad de
peces, en las aguas del MAR ROJO: EL MAS RICO EN VARIEDAD DEL
MUNDO.
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La experiencia es fascinante, uno entra en una cápsula gigante, como
una casa con paredes de vidrio, y comienza a extasiarse... Tú ves tiburones,
pulpos, peces lisos y arrugados de todos los colores. Yo vi una raya grande
como un automóvil y hombres ranas, limpiando las paredes de vidrio por
fuera y acomodando las CORALES, COMO CASTILLOS SUBMARINOS.
Aunque habíamos viajado todo el día, desde el Sinaí hasta Israel; se
nos olvidó el cansancio fascinados en aquel museo submarino. Pero vinieron
los guías y nos dijeron que la comida estaba servida es la primera comida
KOSHER QUE SABOREAS EN TIERRA SANTA.
Comimos y comimos hasta no poder más, después trajeron dulces y al
final helados... nos quedamos dormidos en los autobuses y cuando nos
despertaron los guías, fue para anunciarnos que estábamos entrando a
Jerusalem.
¿JERUSALEM? LA CIUDAD DE LOS PROFETAS...! Donde reinó
David y después su hijo Salomón. Donde murió Jesús y resucitó el Señor.
Parecía un sueño: pero era realidad. Allí estaban nuestros hermanos
latinos, para darnos la bienvenida cantando; como en la iglesia primitiva.
“Cuando llegamos a Jerusalem, los hermanos nos recibieron con
gozo” (Hch. 21:17).
El amor, la alegría y la paz, desbordan por doquier en la Tierra Santa;
haciéndola la más hermosa de todas las tierras.
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Capítulo 4

VISITAR TIERRA SANTA
Es un privilegio tan grande, que ni aun el mismo Moisés lo obtuvo; y
de 600.000 hombres que salieron de Egipto, solamente dos lograron esa
bendición.
Sin embargo, hoy es un día cualquier creyente puede ir, si se propone
y se lo pide de todo corazón al Señor, conforme a su promesa (Sal. 2:8):
“Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y por posesión tuya los
confines de la tierra”.
1) Un pastor venezolano cuya congregación tenía 17 miembros,
comenzó a pedirle a Dios insistentemente que lo llevase a conocer la “Tierra
Santa”. Vigiló y ayunó por ese propósito, y el Señor le concedió
acompañarnos al «II ÉXODO» 1991.
2) Nuestro hermano, don David Benitez, es un evangelista anciano de
unos setenta años; él no tiene una congregación de 17 miembros, pero sí
tiene al Dios que dijo: “Mío es el oro y la plata”. Don David le habló a Dios,
como se habla a un amigo de confianza:
“Mira Dios, yo te invité a mi casa, te metí entre mi familia y te abrí la
puerta de mi corazón cuando yo era un niño, y no me he portado mal
contigo...”, “yo te pido que me lleves a conocer TU TIERRA SANTA”.
Hermano, Dios llevó a nuestro hermano don David, junto con su
amada esposa doña Elisabeth de Benitez. Que ¿cómo lo hizo? No lo sé; sólo
sé que si tú crees y se lo pides, te llevará también.
3) Nuestra hermana Celvina (peruana), le pidió al Señor que la llevara
a conocer la “Tierra Santa” y nada sucedía. Un día recibió orden del Señor
de promover el nuestro Programa Turístico en Ecuador; allí logró interesar a
38 peregrinos, se casó y se fue de luna de miel con su esposo a “Tierra
Santa” GRATUITAMENTE…!
Tú puedes hacer lo mismo, si logras despertar a 15 valientes, que
vayan (según Joel 3:9), tus pasajes por avión, hoteles y comidas, etc. serán
totalmente gratuitos; desde tu país hasta la “Tierra del Señor” (Israel), ida y
regreso. ¿Por qué no oras y “MANOS A LA OBRA”?
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Capítulo 5

LA BANDERA DE ISRAEL
Está representada por un lienzo blanco rectangular, con la Estrella de
David (azul) en el centro y dos bandas azules horizontales: una arriba de la
estrella y la otra por debajo.
Lo blanco simboliza la pureza, conforme a la ordenanza que Dios le
dio a Israel: “SED SANTOS, PORQUE YO SOY SANTO”.
Esto concuerda con la bienaventuranza que pronunció Jesús:
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” (Mt. 5:112).
La Estrella de David, representa al MESÍAS, HIJO DE DAVID. Cuando
0 nació, vinieron unes magos desde el Oriente hasta Jerusalem y dijeron:
“¿DONDE ESTA EL REY DE LOS JUDÍOS, QUE HA NACIDO? PORQUE
SU ESTRELLA HEMOS VISTO EN EL ORIENTE, Y VENIMOS A
ADORARLE” (Mt. 2:2).
“Y AL VER LA ESTRELLA, SE REGOCIJARON CON MUY
GRANDE GOZO”(Mt. 2:10).
La conclusión de este tema, la expresó nuestro Señor Jesucristo,
diciendo: “YO SOY LA RAÍZ Y EL LINAJE DE DAVID, LA ESTRELLA
RESPLANDECIENTE DE LA MAÑANA”. (Apocalipsis 22:16).
La estrella está formada por dos triángulos equiláteros, que se cortan
entre sí:
a) El superior apuntando hacia abajo, representa a Dios, buscando
reconciliar al hombre, y
b) El inferior apuntando hacia arriba, simboliza a la humanidad,
necesitada de Dios.
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Capítulo 6

TRES AÑOS Y MEDIO DE CAMINO
Nuestro primer viaje hacia LA TIERRA SANTA, nos tomó tres años y
medio; fuimos predicando por todas las naciones que encontramos en el
camino.
Aprendí un poco de hebreo, y nos nacieron dos niños en el viaje.
Quizás te parezca demasiado tiempo, pero en realidad no lo fue... hay
algunos que han salido desde más cerca (Egipto), y no llegaron nunca.
Josué y Caleb, tardaron 40 años para poder llegar, y hay una familia
en Tel Aviv, que caminaron 15 años desde Rusia hasta Israel.
Lo importante no es el precio o el tiempo, sino llegar a “Tierra Santa” y
recibir todas las bendiciones que Dios te ofrece allá.
Hubo un matrimonio colombiano que había perdido su única niña y no
tenían ninguna esperanza de poder engendrar otra porque clínicamente
estaban imposibilitados.
Pero ellos recibieron una promesa de Dios, en Isaías 66:13.
“Como agüela quien consuela su madre, así os consolaré yo a
vosotros, y en Jerusalem tomaréis consuelo”.
Oraron en el “Muro de los Lamentos” y regresaron a su país; pero Dios
premió la fe de ellos, porque al año, tenían otra niñita recién nacida; preciosa
como un ángel, sus ojitos asemejan dos luceros y la inteligencia es
excepcional; ESTA ADORNADA CON LA GRACIA DEL CIELO; ELLOS NO
REGRESARON AVERGONZADOS, SINO BENDECIDOS POR EL DIOS DE
ISRAEL.
Si usted tiene algún problema grande, ¿por qué no viene con nosotros
“TRAS LAS HUELLAS DE JESUS” y le entrega ese problema al Señor en
Jerusalem?
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Capítulo 7

OPERACIÓN “CELOS”
Desde los tiempos antiguos, Dios le dijo a su siervo Moisés, QUE EL,
PROVOCARÍA A CELOS, A SU PUEBLO ISRAEL; con un pueblo insensato:
“Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios; me provocaron a ira con
sus ido/os; yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo,
los provocaré a ira con una nación insensata” (Dt. 32:21).
Posteriormente, el Señor volvió a hablar por el Espíritu Santo diciendo:
“También digo: ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés
dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo; con pueblo
insensato os provocaré a ira” (Ro.10:19).
Está bien claro que los «creyentes» son el instrumento de «celos» y
que ahora, en esta “DISPENSACIÓN DE GRACIA” es el único tiempo;
porque durante la Gran Tribulación, LOS CREYENTES ESTAREMOS CON
CRISTO; más allá de las estrellas, recibiendo nuestra recompensa; cada
uno, según haya sido su obra, en este mundo.
Y durante los mil años del Reinado de Paz; nadie podrá provocar a
celos al pueblo de Israel; porque Dios estará en medio de ellos, reinando en
Jerusalem.
“Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: vamos a
implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo
también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a
Jehová de los ejércitos en Jerusalem, y a implorar el favor de Jehová. Así
ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que diez
hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío
diciendo: Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con
vosotros”. (Zac. 8:21-23).
De modo que este es el verdadero tiempo, en que Dios está
provocando a celos a su pueblo.
Cientos de latinos de todas las naciones (subdesarrolladas), llegan
todos los años, con sus ropas típicas de cada país; llevan pancartas escritas
en español, en inglés y en hebreo: ANIMANDO A ISRAEL EN TIERRA
SANTA; DESFILANDO POR EL CENTRO DE JERUSALEM, con letreros
como estos:
“ISRAEL, TU NO ESTAS SOLO”
Autor: Dr. Jaime Banks Puertas www.obraluzdelmundo.com
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“LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS LATINAS, AMAN A ISRAEL”
“BENDITO SEA ISRAEL” (Gen. 12:3).
Esta marcha de amor, la hacemos cantando en hebreo...! Enseñamos
a nuestros peregrinos a cantar en el idioma de los profetas bíblicos; así como
cantaron Jesús y sus discípulos, hace cerca de 2 mil años.
Los judíos salen de sus casas y nos preguntan ¿Por qué ustedes nos
aman a nosotros, si nunca nadie nos ha amado?
R.- Nosotros les amamos, porque ustedes son: “EL HIJO PRIMOGÉNITO
DE DIOS” (según Éxodo 4:24).
Algunos nos abrazan llorando de alegría; otros danzan con nosotros. UN
SOLDADO ISRAELÍ, compró flores, y comenzó a repartir flores... ¡Aleluya!
Cinco judíos nos acompañaron en nuestro Programa “TRAS LAS
HUELLAS DE JESUS”; regresaron muy contentos y con el deseo de
entusiasmar a otros, para que nos acompañen en nuestro próximo viaje. Una
de ellas me dijo que se sintió como “ENTRE FAMILIA”. Gracias a Dios.
Algunos judíos, me han preguntado: ¿Por qué ustedes son tan alegres?
R.- Porque “RÚA HACODESH” (el Espíritu Santo) está con nosotros.
Acuérdense cuando danzó Saúl en medio de los profetas y como el rey
David danzaba y saltaba con todas sus fuerzas. Ellos bajan la cabeza,
porque no ignoran esas cosas... las conocen muy bien.
Por eso estoy convencido de que nuestra peregrinación anual a “TIERRA
SANTA”, ES LA OPERACION CELOS, anunciada por el Espíritu de Dios.
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Capítulo 7

NAVIDAD EN BETLEJEM
BET, es casa y LEJEM de pan; por tanto Jesús nació en una aldea
llamada: Casa de Pan.
Cuando el Señor nació, la aldea era pequeña, para que se cumpliera
la Escritura: “Pero tú. Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de
Judá, de tí saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el
principio, desde los días de la eternidad” (Miq. 5:2).
Ahora Betlejem, es un pueblo tan grande, que sus límites están
bastante cerca de algunos barrios de Jerusalem y muy pronto estará unidos.
Durante todo el año, Betlejem es uno de los lugares históricos, más
concurridos de “Tierra Santa” pero en navidad (24 de diciembre), la
asistencia se desborda más allá de los cálculos imaginables.
Vienen músicos cristianos, de todas las naciones con los instrumentos
más variados. Es un desfile de conjuntos musicales que tocan en memoria
del nacimiento del Señor Jesucristo.
La Iglesia de la Navidad que está construida sobre la cueva donde
nació Jesús, se llena de religiosos “cristianos”, pero tos creyentes
evangélicos llenan la plazoleta del frente (como una manzana de terreno). Y
es allí donde exhiben sus talentos musicales.
No cantan ni predican, pero ellos se sienten felices de tocar y tocar.
Porque lo hacen en memoria del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
El Campo de los Pastores, se encuentra cerca del área del “pesebre”,
dista unos tres kilómetros más o menos, pero eso se visita sólo de día. La
noche de navidad, nadie piensa en los Pastores... todos desean estar lo más
cerca posible del pesebre, donde nació el Señor.
La alcaldía de Betlejem, se encuentra al borde de la plazoleta, hacia el
norte; allí sellan los pasaportes y les ponen una estampilla de correos,
alusiva a la navidad.
Los turistas hacen «colas» para traerse esos recuerdos, en sus
pasaportes: “YO LOS TENGO EN EL MIÓ, COMO TESTIMONIO DE TODO
LO QUE ESTOY ESCRIBIENDO AQUÍ”.
Algunas personas me han preguntado si Jesús nació realmente el 24
de diciembre; ellos lo dudan, porque la “PASCUA JUDIA” SE CELEBRA EN
OTRA FECHA DEL AÑO.... ACLARATORIA: PASCUA (PESAJ), en hebreo
significa «FIESTA» y lo celebran los judíos para recordar su salida de Egipto.
Para nosotros los cristianos, nuestra Pascua es Cristo (Corintios 5:7),
Y LA CELEBRAMOS EL 24 DE DICIEMBRE, PORQUE ES LA FECHA DE
Autor: Dr. Jaime Banks Puertas www.obraluzdelmundo.com
Derechos: No Reservados siempre que mencionen el Autor.

Tierra Santa Es.

P á g i n a | 15

SU NACIMIENTO, QUE LOS CREYENTES HAN VENIDO CELEBRANDO.
DESDE HACE CERCA DE 2.000 AÑOS. De esto dan testimonio las
autoridades de Belén y los cristianos ancianos que han nacido y envejecido
allí.
NOTA: Los judíos sacrificaban un cordero en su fiesta “PASCUAL”.
Pero Jesús es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo y
cuando El fue crucificado se estaba celebrando en Israel, la fiesta de la
Pascua judía (según Juan 19:42).
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Capítulo 8

EL RIO JORDÁN
No es el más largo del mundo, ni el más caudaloso; pero ha sido el
más mencionado en toda la tierra, a través de muchas generaciones.
Ese río fue abierto en dos, TRES VECES: primeramente para darle
paso al pueblo de Israel cuando entraron a tomar la TIERRA PROMETIDA
EN LOS DÍAS DE JOSUÉ.
Después volvió a abrirse para darle paso al profeta Elías junto con
su ayudante; y por última vez, cuando regresaba Eliseo de despedir a su
maestro ELIAS.
En ese río flotó un hacha de hierro; se sumergió siete veces el general
Naamán, quedó sano de su lepra; grandes multitudes bajaban al Jordán,
para ser bautizados por Juan el Bautista; TAMBIÉN JESÚS FUE
BAUTIZADO EN EL JORDÁN.
Todos los años hacemos lo mismo: LLEVAMOS LOS AUTOBUSES a
la orilla del Jordán, a un lugar fascinante, donde hay un kibutz israelí que ha
ornamentado el sitio con hermosos eucaliptos, tiendas típicas, duchas y
vestuarios, etc., alquilan batas blancas para los que se bautizan...todo es
como un sueño.
Las filmadoras y las cámaras, no se detienen; todos desean recordar
las experiencias conmovedoras que se viven JUNTO AL RIO JORDÁN.
Cantamos, lloramos, predicamos y escuchamos los testimonios de tos
que bajan a las aguas.
Si usted es un creyente adoctrinado, y tiene buen testimonio y desea
bautizarse en el Jordán: entusiasme a su pastor, para que venga “Tras las
huellas de Jesús”.
Procure usted concientizar a toda la iglesia del Señor, para que
cooperen financieramente y envíen al pastor a TIERRA SANTA.
Todas las ovejas serán bendecidas espiritualmente; porque su pastor
regresará renovado después de caminar dentro de las páginas bíblicas,
recorriendo la senda de los profetas y siguiendo las huellas de Jesús de
Nazareth.
El regresará como Josué y Caleb, cargado de alimento espiritual
fresco para sus ovejas. Yo doy testimonio de eso. Ahora puedo decir como
Job: “DE OÍDOS TE HABÍA OÍDO, PERO AHORA MIS OJOS TE VEN”.
Autor: Dr. Jaime Banks Puertas www.obraluzdelmundo.com
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Capítulo 9

LOS MUROS DE JERUSALEM
La Jerusalem antigua está rodeada de un muro que mide tres
kilómetros de circunferencia; por unos treinta de altura y cerca de un metro
de ancho.
Se han hecho excavaciones, para averiguar la profundidad de su
base, y aunque te parezca exagerado: «tiene más de diez metros bajo
tierra».
El muro está construido totalmente de grandes piedras del tamaño de
una nevera (refrigeradora), y aunque cada una pesa toneladas... el muro fue
levantado en 52 días en los tiempos del Gobernador Nehemías.
“Fue terminado, pues, e/muro, e/ veinticinco del mes de E/u/, en
cincuenta y dos días.
Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las
naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y
conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra”.
Nehemías fue hombre valiente, que servía como copero del rey en
Babilonia; pero cuando oyó que Jerusalem había sido destruida, sus puertas
quemadas y su muro derribado: SE SENTÓ -LLORO- HIZO DUELO POR
ALGUNOS DÍAS, AYUNO ORANDO DELANTE DEL DIOS DE LOS CIELOS
(Nh. 1:4).
Viajó a Jerusalem y animó a los pocos judíos que habían quedado
(según Nehemías 2:17-20).
Lo más grande de ese muro no son sus torres; aunque hay una
famosísima llamada la TORRE DE DAVID, DONDE ESCRIBIÓ SUS
SALMOS.
Lo más grande del mundo, fue su dedicación: «Para la dedicación del
muro de Jerusalem, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos
a Jerusalem, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con
cánticos, con címbalos, salterios y cítaras.
Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor
de Jerusalem como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y
de todos los campos de Geba y de Azmavet; porque los cantores habían
edificado aldeas alrededor de Jerusalem.
Y se purificaron los sacerdotes y los levitas; y purificaron al pueblo, y
las puertas, y el muro.
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“Hice luego subirá a los príncipes de Judá sobre el muro y puse dos
coros grandes que fueron en procesión; el uno a la derecha, sobre el muro,
hacia el lado de la puerta del Muladar”.
“Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios; y yo, y la mitad de los
oficiales conmigo... y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se
regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento; se
alegraron también las mujeres y los niños; y el alborozo de Jerusalem fue
oído desde lejos”.
Una de las oraciones más fervientes del rey David, es aquella que
aparece en el Salmo 122:7: “Sea la paz dentro de tus muros, y el descanso
dentro de tus palacios”.
En estos días finales, Dios está levantando millones de intercesores
en favor de Israel; según la profecía de Isaías 62:6-7.
“Sobre tus muros, oh Jerusalem, he puesto guardas; todo el día y toda
la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le
deis tregua, hasta que restablezca Jerusalem, y la ponga por alabanza en la
tierra”.
La visita a Tierra Santa, solamente puede ser evaluada con exacta
precisión, a la luz del Salmo 48:8,12-13.
“Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de Ios
ejércitos, la ciudad de nuestro Dios; la afirmará Dios para siempre.
Andad alrededor de Sión y rodeadla; contad sus torres.
Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios; para
que lo contéis a la generación venidera”.
El verdadero propósito de tu visita a Tierra Santa, está resumido en
la última línea del versículo 13:
“PARA QUE LO CONTÉIS A LA GENERACIÓN VENIDERA”.
NOTA: No voy a alargar este capítulo demasiado, hablando de las
FAMOSAS PUERTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MURO, COMO:
1) LA PUERTA DE ORO
2) LA PUERTA DE DAMASCO (por donde salió Saulo de Tarso).
3) LA PUERTA DE YAFA (IAFA)
4) LA PUERTA DE ESTEBAN (donde lo apedrearon)
5) LA PUERTA DE HERODES
6) LA PUERTA NUEVA
7) LA PUERTA DE LA PROFETISA HULDA, ni
8) LA PUERTA DE LA BASURA, pero sí te voy a decir algo sobre la,
9) LA PUERTA DE SION: Esa puerta fue reabierta en la Guerra de los
Seis días; por un oficial judío, al cual tendrás el privilegio de conocer
personalmente en Jerusalem.
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Capítulo 10

MONTE DE LOS OLIVOS
Al escribir sobre Tierra Santa, uno se siente inspirado para hablar
sobre el Monte de los Olivos; porque fue allí donde nuestro Señor Jesucristo
enseñó “LA ORACIÓN DEL PADRE NUESTRO A SUS DISCÍPULOS”.
Muy a menudo el Señor visitaba ese lugar para orar; a veces pasaba
noches enteras orando, y otras veces solía llegar antes del amanecer para
comenzar sus oraciones antes de que los gallos cantasen.
Lo cierto es que ese sitio, era característico en su ministerio terrenal;
por eso, cuando Judas lo vendió y fue a entregarlo, él sabía dónde podría
encontrarlo, y guió la turba al pié de ese santo monte donde se halla el
Huerto del Getsemaní. Allí estaba su Maestro, intercediendo por los suyos (la
oración que aparece en Juan capítulo 17) pero lo hacía con tal intensidad,
que sudaba como grandes gotas de sangre.
Hasta
el
día
de
hoy,
existen
esos
viejos
OLIVOS
CONTEMPORÁNEOS DE JESÚS Y SUS APOSTÓLES... i CUANTAS
VECES LO VERÍAN ORANDO...!
Allí está la piedra sobre la cual El solía postrarse para orar. Tú puedes
verla y aun tocarla.
Los discípulos vieron al Señor por última vez, en el Monte de los
Olivos; fue allí donde le vieron ascender hacia los cielos. Pero lo más
significativo es que está profetizado, que El volverá a reinar, y asentará sus
pies sobre ese monte, según Zacarías 4:4.
“Y se afirmarán sus pies en aquél día sobre el monte de ¡os Olivos
que está en frente de Jerusalem al Oriente; y el monte de los Olivos se
partirá por en medio, hacia el oriente y hacia occidente, haciendo un valle
muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad
hacia el sur”.
¿Sabía usted que los habitantes de Jerusalem llorarán y lamentarán
muchísimo cuando el Mesías regrese? Puedes leerlo en tu Biblia en Zacarías
12:10-11.
¿Sabe usted por qué?
R.- Porque el Mesías que tanto han esperado, es el mismo que han
rechazado durante casi 2.000 años.
Según Zacarías 13:6:
“Y ¡e preguntarán ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y El
responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos”.
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NOTA: Comparte la lectura de este libro con tus amigos.

Capítulo 11

LA ORACIÓN EN TIERRA SANTA
Abraham, el padre de los creyentes y del pueblo judío, era un hombre
de oración; donde quiera que él llegaba, lo primero que hacía era un altar
para Dios.
En esos altares, hacía sus sacrificios y elevaba sus oraciones a Dios.
Esa fue la verdadera herencia que dejó a su hijo Isaac y a su nieto Jacob.
El altar más famoso de Abraham, está en el monte Moriah; en el lugar
donde él fue a sacrificar a su hijo Isaac.
Hay allí una “PIEDRA SANTA” SOBRE LA CUAL FUE CONSTRUIDO
EL “LUGAR SANTÍSIMO” EN EL FAMOSO TEMPLO DEL REY SALOMÓN.
Todos los judíos del mundo, dirigen sus oraciones hacia ese «LUGAR
SANTO» desde cualquier rincón de la tierra. Conforme a la petición que hizo
el rey Salomón, cuando inauguró el Templo (2 Crónicas 6:29-33).
ACTUALMENTE EN EL ÁREA DEL TEMPLO SE ENCUENTRA UNA
MEZQUITA MUSULMANA; PERO LOS JUDÍOS, LLEGAN HASTA EL
“MURO DE LOS LAMENTOS” PARA ORAR; PROCEDENTES DE TODAS
LAS NACIONES.
Durante las 24 horas del día, todo el año: UNOS VIENEN Y OTROS
VAN, MIENTRAS QUE OTRO GRUPO PERMANECE DE PIE, MIRANDO
HACIA EL MURO, CLAMANDO POR:
1) LA VENIDA DEL MESÍAS
2) LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO, Y
3) INTERCEDIENDO POR LA PAZ DEL MUNDO.
¿QUE ES EL MURO DE LOS LAMENTOS?
R.- Los judíos lo llaman el “MURO DE LA ESPERANZA”; es lo único
que quedó en pife de la pared que rodeaba al segundo Templo.
CASAS DE ORACIÓN Y AYUNO: Aunque existe una Casa de Ayuno
en el Monte de los Olivos y una Casa de Oración en la zona judía; LOS
CREYENTES ORAN EN CUALQUIER LUGAR, COMO LO HACIA
ABRAHAM Y CONFORME A LAS PALABRAS DEL SEÑOR JESÚS, segur
Juan 4:23 y 24.
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“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en Espíritu y en verdad; porque también el Padre tales
adoradores busca que le adoren”.
Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren.

Capítulo 12

UN SEPULCRO ABIERTO
EN UNA PEÑA
Al oeste del muro de la «Jerusalem antigua, se encuentra el monte de
la “Calavera”; es una peña gigantesca que tiene forma de calavera humana,
en la cual fue crucificado nuestro Señor Jesucristo:
“Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí,
y a /os malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda”. (Lucas 23:33).
Al pie de ese monte (por el lado sudoeste), se haya un sepulcro
abierto en la peña; con una impresionante inscripción sobre la puerta de
entrada que dice: “NO ESTA AQUÍ, HA RESUCITADO”.
Conforme al testimonio de Lucas 23:53. “Y quitándolo, lo envolvió en
una sábana, y /o puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aun no
se había puesto a nadie”.
Yo he entrado muchas veces a la tumba del Señor; es como un
pequeño cuarto semioscuro, en el corazón de una peña; te confieso que
resulta muy impresionante para un creyente: Encontrarse en el mismo lugar
donde resucitó el Señor.
Frente a la tumba vacía, hay un hermoso parque con flores, pinos y
arbustos hermosos; esmerada mente atendido, por hermanos de toda
Inglaterra.
El lugar es conocido mundialmente, como el JARDÍN DE LA TUMBA.
Peregrinos de todas las naciones, desfilan por millares todos los años en ese
lugar; de lunes a sábado.
Los domingos está cerrado para el público turístico, es el día de
descanso, para los hermanos misioneros encargados de atenderlo; pero
celebran una hermosa Escuela Dominical (de 9:00 a 10:00 a.m.), con los
creyentes interesados: sean turistas o residentes de Israel.
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Yo particularmente, asisto TODOS LOS DOMINGOS, cuando estoy en
Tierra Santa. Me gusta sentarme mirando hacia la Tumba Vacía; porque al
lado derecho de la puerta de entrada, HAY ALGO MUY IMPRESIONANTE:
ES UNA GRIETA HORIZONTAL, como el rastro de “UN RAYO”. Como si
hubiese pasado por allí el DEDO DE DIOS; AQUELLA GLORIOSA MAÑANA,
CUANDO EL RESUCITO A SU HIJO DE ENTRE LOS MUERTOS,
ROMPIENDO LA PEÑA PARA TESTIMONIO VIVODE GENERACIÓN EN
GENERACIÓN.
Todos los años, los peregrinos que vienen “TRAS LAS HUELLAS
DE JESUS” participan de la Santa Cena, en el JARDÍN DE LA TUMBA.
Permita Dios que usted sea uno de esos privilegiados “VALIENTES”
que nos acompañarán este año en tan gloriosas experiencias.
Agárrese de 2 Corintios 4:13 Y DIGA CON NOSOTROS:
“YO TAMBIÉN IRÉ”.
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CAPITULO 13

PRIMER HOSPITAL
DE JERUSALEM
HOSPITAL MISGAV LADACH
Hay muchos hospitales de renombre en Israel que han alcanzado
fama mundial; pero el primero es “Primero”. EL HOSPITAL «MISGAV
LADAJ» DE JERUSALEM, ES EL MAS ANTIGUO DE TODO EL CERCANO
Y MEDIO ORIENTE.
Es altamente científico y al mismo tiempo humanitario; ha creado su
propio sistema de CIRUGÍA: CESARIAL, QUE EXTRAE LA CRIATURA DEL
VIENTRE MATERNO, EN SOLO SEIS (6) MI-NU-TOS (cuando el parto no es
normal); ESE TIEMPO MÍNIMO DE SEIS MINUTOS, ES UN RECORD
RECONOCIDO MUNDIALMENTE; pero hay algo un más asombroso y es
que han inventado una sustancia ”PEGAMENTO” QUE UNE LAS PAREDES
DE LA HERIDA, SIN DEJAR CICATRIZ NI HUELLA DE OPERACIÓN.
EL ASPECTO HUMANITARIO DEL HOSPITAL O MANIFIESTA
ATENDIENDO EN TIERRA SANTA A PARTURIENTAS JUDIAS, ÁRABES Y
CRISTIANAS;
SIN
DISTINCIÓN
DE
CREDOS
RELIGIOSOS,
“CONSIDERANDO QUE DIOS ES PARA TODOS”.
TARIFA SIMBÓLICA:
Los niños nacidos en el Hospital “MISGAV – LADAJ” reciben atención
dental, durante toda su infancia; por un precio simbólico de UN SHEKEL,
POR CONSULTA.
NOTA: El shekel, es la unidad monetaria de Israel (es menos de
medio dólar americano).
AMIGOS DEL HOSPITAL “MISGAV LADAJ”
El hospital se ha desarrollado y se sostiene, con ofrendas voluntarias
de sus amigos: INTERNACIONALES
1) LOS FINLANDESES AMAN MUCHÍSIMO LA VISIÓN DE ESTE
HOSPITAL; UN GRUPO DE INGENIEROS, TÉCNICOS Y OBREROS, SE
MOVIERON DESDE SU PAÍS, HASTA JERUSALEM, CON TODO EL
MATERIAL PARA ACONDICIONAR EL TERCER PISO DEL EDIFICIO.
AHORA FALTAN LOS EQUIPOS MÉDICOS.
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2) Yo doné las ganancias financieras de mi libro denominado
“ISRAEL”, PARA AYUDAR EN FORMA PRACTICA, AL FUNCIONAMIENTO
DEL HOSPITAL “MISGAV LADAJ”.
3) Usted puede hacer lo mismo, dedicando la producción anual del
alquiler de alguna casa que usted posea, o el dinero que produce la venta de
la leche de su vaca “más productora” (si usted tiene vacas lecheras). O
QUIZAS, LA MITAD DE LAS GANANCIAS DE ALGUNA SUCURSAL... pero
si usted no tiene nada de eso y desea ayudar: ponga algún negocio, EL QUE
DIOS LE DIRIJA; Y DEDIQUE LAS GANANCIAS AL HOSPITAL “MISGAV
LADAJ”.
NOTA: El hospital necesita “amigos verdaderos” que demuestren su
amistad en forma práctica. Recordando las palabras del rey Salomón:
“EL HOMBRE QUE TIENE AMIGOS, HA DE MOSTRARSE AMIGO, Y
HAY AMIGO MAS UNIDO QUE UN HERMANO” (Prov. 18:24).

Capítulo 14
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ENCUENTROS EN
“TIERRA SANTA”
El horizonte, es una línea imaginaria donde el cielo se une con la tierra
y con el mar. “TIERRA SANTA” ES COMO UN PARAÍSO, DONDE “EL
POBRE Y EL USURERO SE ENCUENTRAN: PERO JEHOVA ALUMBRA A
LOS OJOS DE AMBOS” (Proverbios 29:13).
Yo he visto personas cargadas de muchos problemas; que cuando
llegan Israel, no se tratan con nadie; pero la noche de despedida en
Jerusalem, son tan expresivas y se ofrecen voluntariamente para recibir en
sus hogares a todos los peregrinos.
Cuando regresan a sus respectivos países, va como aquella mujer
samaritana que se encontró con Jesús y DEJANDO SU CÁNTARO DE
AMARGURA, REGRESO SIN PREJUICIO NI TEMORES, CONTÁNDOLE A
TODOS LO QUE ESCUCHO; INVITANDO A SUS CONOCIDOS PARA QUE
VINIESEN A EXPERIMENTAR UN ENCUENTRO PERSONAL CON
CRISTO.
Siempre que hablarnos de Marta, pensamos en aquella escena de su
vida, cuando estaba en la cocina AFANADA Y TURBADA; PERO
OLVIDAMOS QUE ELLA VINO A ENCONTRARSE CON JESÚS (cuando su
hermano Lázaro murió), MIENTRAS QUE MARÍA SE QUEDO EN CASA.
Mi consejo para ti es este: SI TU AMOR SE ESTA MURIENDO, O SI
TU HOGAR Y TUS NEGOCIOS SE ESTÁN DESMORONANDO... DEJA
TODOS TUS PROBLEMAS EN LAS MANOS DE DIOS, Y VEN A
ENCONTRARTE CON JESÚS EN “TIERRA SANTA”, EL TIENE PODER
PARA RESUCITAR LOS MUERTOS.
Es justo que cada organización evangélica envíe a sus pastores más
insignes, para que se nutran con valiosas experiencias y que regresen
saturados de buenas noticias; como la REINA DESABA, DICIENDO:
“YO NO CREÍA, HASTA QUE HE VENIDO, Y MIS OJOS HAN VISTO
QUE NI AUN SE ME DIJO LA MITAD; ES MAYOR TU SABIDURÍA Y BIEN,
QUE LA FAMA QUE YO HABÍA OÍDO” (1 Reyes 10:7).
Pido vuestras oraciones intercesoras, para que la VISIÓN DEL
PROGRAMA “TRAS LAS HUELLAS DE JESUS” SIGA CRECIENDO,
PROVOCANDO ANUALMENTE ENCUENTROS EN JERUSALEM CON:
Pastores, gobernantes y políticos (evangélicos); evangelistas, músicos y
cantantes, maestros de escuelas dominicales, institutos y seminarios
teológicos y demás educadores; médicos, abogados, ingenieros y técnicos y
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otros profesionales; agricultores, ganaderos y mineros comerciantes,
exportadores e importadores, para que a través de la Cámara de Industria y
Comercio de Israel, compartan con sus colegas judíos. ARTISTAS:
PINTORES Y ESCULTORES, ETC.
Hacemos un llamado especial a todas las señoritas y jóvenes
evangélicos que SUEÑAN CASARSE BIEN (en el Señor), Y SER FELICES:
ORAREMOS POR ELLOS, PARA QUE SEAN ILUMINADOS COMO
REBECA, LA NOVIA DE ISAAC.
Estudien bien Génesis 24:50-67, “CREAN ESO Y ANÍMENSE LOS
UNOS A LOS OTROS”. Esperamos conocerles en nuestro programa “TRAS
LAS HUELLAS DE JESUS” EN TIERRA SANTA.

Capítulo 15
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TESTIMONIOS DE PEREGRINOS
“TRAS LAS HUELLAS DE JESÚS”
1.- LA HERMANA OLFA DICE:
“He sentido inmensa paz, cada vez que he visitado a JERÜSALEM, en
el Programa “Tras las Huellas de Jesús”.
Yo oré en el Muro de los Lamentos, intercediendo por un matrimonio
venezolano, que no tenían hijos (en 12 años de casados), Y DIOS
RESPONDIÓ ENSEGUIDA, DÁNDOLES UN LINDO NIÑO, LLAMADO
SAMUEL”.
2.- EL HERMANO DÁMASO GUERRA:
“Desde que comenzaron estos programas (1988), he ido todos los
años como peregrino a Israel. Dios sanó a mi esposa de cáncer, y cada vez
que regreso de “TIERRA SANTA” mi negocio vende más; eso me
compromete para volver anualmente. Mi esposa muy agradecida fue a
bautizarse en el RIO JORDÁN”.
Este año él saldrá de Venezuela a contar estos testimonios en todos
los países sudamericanos para animar a muchos a unirse con nosotros, en
el Programa “TRAS LAS HUELLAS DE JESUS”.

Capítulo 16
Autor: Dr. Jaime Banks Puertas www.obraluzdelmundo.com
Derechos: No Reservados siempre que mencionen el Autor.

Tierra Santa Es.

P á g i n a | 28

VIAJE GRATIS, GRATIS A
“TIERRA SANTA”
Sin pagar pasajes aéreos, ni hoteles, ni comidas; y con 7 DÍAS de
estadía en hoteles de lujo y comidas de primera.
¿COMO?
R.- Este es el Premio que ofrecemos a todos los Promotores del «II
ÉXODO» QUE LOGREN REUNIR A 15 PEREGRINOS «PAGOS».
NOTA: Los peregrinos pagarán su justo precio; sin ningún recargo;
pero el promotor, no pagará absolutamente nada.
Agentes Autorizados
Dirección de Turismo – Venezuela
Hno Luis Eladio Gonzalez
Tel: 0414-5788537 /0257-2533209
luisgonzalezcas@hotmail.com
Alpha Travel - El Salvador:
Lotti de Alvarez
Fax: (503-2)231652
Arenales Tours - Argentina:
Andrea Romero
Fax: (54-1) 3311285
C.I.M.E. - Colombia:
César Marinas
Fax: (57-1) 2139219
Emela Tours - Ecuador:
Emela Viteri
(593-4) 565865
Meridian Tours - Ecuador:
Myriam Baquero
(59-32) 503804
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Multiviajes - Guatemala:
Rogelis Castillo
(502-2) 323245
Viajes Bíblicos - México:
Graciela Ortiz
(52-5) 6760738
Sharon Travel - Puerto Rico:
Mickey Rodríguez
(809-1) 7987990
Xenesis - Paraguay:
Adela
(595-21)497449

PROGRAMA:

GRAN PEREGRINACION
TRAS LAS HUELLAS DEL MESIAS
EN “TIERRA SANTA”
7 días de Gran Peregrinación Histórica siguiendo el camino que hizo el
pueblo hebreo de la esclavitud a la libertad.
¿Por qué debes tú también, ser partícipe de este
Programa de Peregrinación?
“Si Jehová se agradece de nosotros, EL nos llevará a esta Tierra,
y nos la entregará; Tierra que fluye leche y miel”. Números 14:8
Algo Nuevo en ISRAEL:
1. Encuentro con los Creyentes Mesiánicos.
2. Encuentro con la Iglesia Evangélica Latina. Hechos 21:17
3. Como Compartir tu Fe y Amor Cristiano, según Romanos 1:16
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Dirigido y Coordinado por el Dr. Jaime Puertas; desde JERUSALEM.
Domingo: Llegada al Aeropuerto Internacional de Ben Gurión, alojamiento en
el MOSHAV YAD HASHMONA. Tlf. 972-2-534-39-56.
Lunes: Después del desayuno, dejamos el hotel, para visitar Jope, de donde
salió Jonás rumbo a Tarsis, y donde Pedro tuvo la visión del lienzo que
descendía del cielo. Seguimos a Cesarea Marítima, puerto romano sobre el
Mar Mediterráneo, donde vivía Cornelio, el centurión romano, y descendió
por primera vez el Espíritu Santo, sobre los gentiles y Pablo cumple parte de
su condena. Almuerzo en ruta. Seguimos hacia el MONTE CARMELO,
donde el profeta Elías se enfrentó a los 450 profetas falsos de Baal.
Viajaremos a Naharia, junto al Mar Mediterráneo. Cena y alojamiento en el
HOTEL PARK PLAZA NAHARIA. Tlf. 972-4-900-0248.
Martes: Después del desayuno dejaremos el hotel y viajaremos a Cana de
Galilea, donde Jesús realizó su primer milagro: Convirtiendo el agua en vino.
BENDICION DE LOS MATRIMONIOS. Pasaremos a Nazaret para ver desde
lejos el lugar de la anunciación, del Ángel Gabriel a María. Almuerzo.
Iremos a EL MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS, en Galilea, donde
Jesús enseñó a sus discípulos EL SERMON DEL MONTE. BAUTIZOS EN
EL RIO JORDAN. Alojamiento y cena en el hotel. Jordan Riverer Tiberias. Tlf.
972-4-671-4444.
Miércoles: Después del desayuno dejaremos el hotel, para vivir la
EXPERIENCIA 4000 AÑOS DE HISTORIA EN GALILEA, en un audiovisual
impresionante; después visitaremos el lugar de la pesca milagrosa, donde
Jesús le preguntó tres veces a Pedro: “¿Me amas? Apacienta mis corderos;
pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas”. NAVEGAREMOS SOBRE EL
MAR DE GALILEA, DONDE JESÚS CAMINÓ SOBRE LAS AGUAS.
Almuerzo. Comiendo el pez de Pedro. Luego visitaremos el KIBBUTZ
GINOSAR, para contemplar LA BARCA DE JESUS. Iremos a Capernaum
para conocer la casa de Pedro y LA SINAGOGA DONDE JESÚS
ENSEÑABA. Atravesando el Valle de Megido, subiremos a los Montes de
Judea, hasta llegar a nuestro MOSHAV YAD HASHMONA, DE JUDÍOS
MESIÁNICOS; DONDE ACAMPÓ EL ARCA DEL PACTO. Alojamiento y
cena.
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Jueves: Después del desayuno: MUY INSTRUCTIVO RECORRIDO POR EL
PARQUE BÍBLICO, recordando las dos acampadas del Arca: 20 años en
casa de Abinadab y tres meses en la casa de OBED EDOM. Después del
almuerzo dejaremos el Moshav, para irnos a PLANTAR UN ARBOLITO
SEMBRANDO NUESTRAS RAICES EN TIERRA SANTA; como lo hizo
nuestro Padre Abraham.
Subiremos a Jerusalem, entrando por el Memorial Yad Vashem…!
Alojamiento y cena en el hotel: Olive Tree Jerusalem. Tlf. 972-2-541-0411.
Viernes: Después del desayuno subiremos al MONTE DE LOS OLIVOS, para
mirar la CIUDAD DE DIOS; y la Puerta Dorada CERRADA de acuerdo con la
Profecía de Ezequiel 44:1-2.
Visitaremos el lugar donde Jesús enseñó la Oración de EL PADRE
NUESTRO. Llevaremos nuestras peticiones al MURO DE LOS LAMENTOS y
bajaremos hasta el MAR MUERTO, 400 metros bajo el nivel del mar. Los que
deseen, podrán bañarse y flotar. Comprobando sus múltiples propiedades
curativas; mundialmente famosas. Subiremos a Masada y descenderemos
para visitar QUMRAN. Regresando a Jerusalem para cenar y un merecido
descanso.
Sábado: Después del desayuno subiremos al MONTE SCOPUS, para ORAR
POR LA PAZ DE JERUSALEM, de acuerdo con el Salmo 122:6.
Descenderemos hasta el HUERTO DE GETSEMANÍ, donde Jesús oró
intensamente; sudando como gotas de sangre. ORAREMOS POR LOS
ENFERMOS EN EL ESTANQUE DE BETHESDA. Caminaremos por la Vía
Dolorosa. Visitaremos la TUMBA DEL REY DAVID. SUBIREMOS AL
APOSENTO ALTO, DONDE DESCENDIÓ EL ESPÍRITU SANTO.
Llegaremos al Jardín de la Tumba: EL GOLGOTA, LUGAR DE LA
CALAVERA Y LA TUMBA VACIA; con un letrero que dice: “NO ESTA AQUI,
HA RESUCITADO”. Los bautizados y en comunión, tomaremos la Santa
Cena; en ese Solemne y Maravilloso “LUGAR SINGULAR”. Entrega de
Certificados firmados por el ALCALDE DE JERUSALEM…!
Regreso al hotel. Por la noche “GRAN ENCUENTRO CON LOS JUDIOS
MESIANICOS Y CREYENTES LATINOS”… según Hechos 21:17, Después
de este evento: Traslado al aeropuerto: Ben Gurión…!
El domingo regresan a sus hogares GOZOSOS Y EN PAZ…!
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Visite nuestro sitio web: www.israel.fun.to
CONDICIONES:
1. Las inscripciones terminará el día 05-08-2005.
2. Los pagos se harán hasta el día 12-08-2005.
3. El pasajero que renuncie a viajar, o que no complete el pago, podrá
HACERLO EN EL PRÓXIMO VIAJE; pero si decide retirar su dinero,
TENDRÁ UN DESCUENTO DE $200, para cubrir los gastos
ocasionados, tales como: cancelación del cupo aéreo, hoteles, etc.
4. El costo de las visas e impuestos de salida corren por cuenta del
pasajero.
5. Los traslados desde el hotel, hasta el aeropuerto, ESTÁN INCLUIDOS
PARA EL GRUPO; pero los que regresen individualmente, FUERA DEL
GRUPO, pagarán su traslado.
NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:
Pasajes aéreos ida y vuelta, 3 comidas diarias, traslado por grupo, el tour
completo, visitando los lugares bíblicos especificados en el programa.
Alojamiento en hoteles de primera, en habitaciones dobles o triples.
NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN:
Los costos de las visas, Impuestos de salida, Llamadas telefónicas, bebidas
(ej: refrescos, agua mineral, café, té, helados, etc) Lavado y planchado de
ropa, traslado individuales.

SOCIOS DE ORACIÓN
Yo estaré orando diariamente por los lectores de este libro, para que
DIOS les lleve a conocer su «TIERRA SANTA» en el «II ÉXODO»
Os pido que hagáis lo mismo, PARA QUE TE UNAS A LOS MILES DE
LECTORES, COMO SOCIO DE ORACIÓN, según Job 42:10. «CREE ESO».
Te pido que intercedas al levantarte de tu cama en la mañana, y en la
noche al acostarte.
Y si tienes alguna pregunta, puedes escribirme a:
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Dr. Jaime Puertas
PO. BOX 1510
Jerusalem, Israel.
Email: jaimepuertas@hotmail.com
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