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Basado en los diarios alemanes y testimonios de 

judíos.1 

 
1 Fotografía: Anette-sobreviviente/www.google.com 
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En memoria a millones de víctimas en el mundo. 

En memoria al holocausto Nazi. 

Dios bendiga la nación Israel. 
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DEDICATORIA 

 

Dedicado a las víctimas del holocausto Nazi, a las 

mujeres abandonadas en los campos de 

concentración en Alemania. A cada niño 

huérfano, que hoy vive un amargo recuerdo de 

aquel momento amargo. 

 

  

El amor del Señor Jesucristo los abriga, y les 

dice: “llego la hora en que Sion será consolada”. 

 amen.  
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PROLOGO 

 

Durante mucho tiempo he pensado que la guerra 

ha sido una de las armas más mortales que ha 

acabado con millares de personas, y no solo se 

trata de un fusil, sino del dolor que ha causado a 

las víctimas que a diario la sufren, el hombre 

pensó tomar el poder en sus manos, su corazón 

avaro, egoísta, irracional. Creo un monstruo en su 

interior capaz de acabar con un país entero.  

¿Si cada hombre maneja un país, entonces 

cuantos más serán los que han destruido miles de 

naciones? Por cada país uno. Actualmente se 

registra 194 países de los cuales hay 7.500 

millones de personas aproximadamente, según 

las ultimas noticias, sin contar países que no 

aparecen dentro de la geografía mundial. Este 

libro lo lleva a devolverse en el tiempo y hacer un 

breve y sencillo análisis de lo que ha vivido la 

humanidad, y de lo que podría llegar a ser en un 

futuro” la tierra”, si sus gobernantes no la saben 

administrar. 

Me tomo mucho tiempo pensar si lo escribiría o 

no, y si a su vez lo publicaría; porque en el narro 

un acontecimiento muy importante de siglos atrás, 

que hacen revivir a millares de personas en el 

mundo el dolor de tragedias, que dejo la 

desbastadora guerra del ejército Nazi. Y para 
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otros ya más recientes el dolor que trae una 

verdad del mundo en que vivimos, una verdad que 

no se puede tapar con los dedos de la mano, 

cubierta por mentiras que han incrementado a 

través de la época. Además de enfrentarme al 

mundo de la política y dar a conocer mi opinión, 

como la voz de muchos que han callado. 

Recientemente el mundo celebraba la caminata 

por la vida, en Bogotá, en la plaza de Bolívar nos 

reunimos una cantidad de personas, entre ellos 

niños, jóvenes, adultos. Y en esta oportunidad yo 

estuve ahí alzando la bandera de Israel y 

diciendo:” aquí estoy para apoyarte nación de 

Israel, nación santa escogida por Dios”. Durante 

el momento que hablo un hombre de raíces 

alemanes, quien pedía perdón mundialmente a 

miles de judíos que lo escuchaban en el mundo 

vía satélite, quedé impresionada, como su 

corazón había sido trasformado, mis ojos 

enmudecidos, mi corazón frágil, y me dije: como 

aquél hombre que expresa su profundo 

arrepentimiento y habla al mundo entero así yo lo 

hare, seré la voz de muchos, y pido perdón si mi 

familia, mis antepasados levantaron una mano 

contra mi pueblo judío.  

Me considero israelí, porque, aunque no nací allá 

en Israel, vengo de raíces judías, porque Dios me 

escogió para ser parte de su Remanente de 

Israel. No soy la solución para ellos; pero si me 

atrevo a decir que conozco la solución para esta 
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tierra, y puedo dar testimonio que EL único que 

puede hacer justicia y levantar a los 194 países, 

sus montañas, sus ríos y sus 7.500 millones de 

habitantes se llama: YESHUA, Nuestro Señor 

Jesucristo, El Hijo de Dios a través de su Santo 

Espíritu. Amen. 

 Yo he visto como en Colombia se han levantado 

grandes avivamientos, donde para este siglo, 

miles corren desesperados en busca de ayuda, 

llegan sin fuerza, y salen de un culto con más 

hambre por la presencia del Espíritu Santo. Yo 

misma He experimentado la Gloria de Dios, he 

visto revelaciones futuras por medio del Espíritu 

Santo sobre países como Estados Unidos, 

Ecuador, Colombia, Venezuela, el continente 

europeo, Asia, la nación de Israel, y una muy 

reciente Perú. Por eso no callo lo que El Señor me 

mando a decir a las naciones de la tierra, y no 

temo por lo que me pueda pasar, porque yo he 

decidido confiar en Él, sé que El me sostiene y El 

mismo me dará la victoria. Amen. 

Y en esta obra hablo en el Nombre de Jesús, y a 

cada nación que yo vaya, iré en el Nombre de 

Jesús. Si amen. Aleluya, porque no se trata de mí, 

se trata de la obra de Dios: extender su Reino por 

toda la tierra. Amen. 

 

Gracias. 

 


