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Israel y la Frontera del '67

“Quienes desconocen la historia
están condenados a cometer los
mismos errores del pasado” Fuente:
Libro: Israel al filo de la profecía.
Fuente: Dr. Antonio Botainez y modificado en algunas imágenes y algunos textos por Panamae.com
Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: «Alza ahora tus ojos y, desde el lugar donde
estás, mira al norte y al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu
descendencia para siempre. Génesis 13:14-15
Antes de iniciar el recorrido te invito a ser parte de los amigos de Israel, en los que estamos
frecuentemente defendiendo los postulados del pueblo escogido por Dios están: José María
Aznar, Marcelo Pera, Alejandro Toledo, William Shawcross, Juan Quintero de Panamae.com y
muchos más… Te invitamos a hacerte parte de LOS AMIGOS DE ISRAEL DESDE AQUÍ:
http://www.friendsofisraelinitiative.org/
Uno de nuestros postulados es: Por qué el verdadero cristiano está en la obligación de bendecir a Israel y a los Judíos, si quieres
conocer más al respecto, te invitamos hacer clic aquí: http://www.nosotros.cl/detalle_noticia.php?cont=497

Para prepararte para lo que vas a leer nos agradaría que hicieras clic en los siguientes enlaces:

Diferencia entre Cristianismo, Islam y Judaísmo
http://www.panamae.com/islam/islam2.htm
http://www.panamae.com/islamico.pps
INTRODUCCIÓN
No cabe duda que la nación israelí es la que más sale en la noticias; es uno de los países más jóvenes, y
tal vez el único en la Historia del planeta Tierra, que en tan solo 63 años de Independencia ha dejado de
ser un país tercermundista y ha pasado a ser una nación desarrollada.
Cabe mencionar que ninguna de las naciones vecinas de Israel ha logrado alcanzar esta categoría,
siendo la más vieja en esta región Egipto. También es importante destacar que las naciones vecinas,
algunas de ellas son muy ricas en petróleo y minerales, como Arabia Saudita, Irak e Irán. Israel no tiene
nada de esto y es el país a la vanguardia del desarrollo en toda la región.
Las estadísticas nos dicen que desde que el pueblo judío tuvo su Independencia, todo el Medio Oriente
ha sido bendecido; lo quieran o no aceptar estos pueblos vecinos, pero no sólo esa región del Medio
Oriente ha sido bendecida, sino también todas las naciones del mundo.
En especial los países pobres, pues por medio de los innumerables científicos nacidos en este pueblo,
hemos sido beneficiados en la agricultura, en la salud y en el avance tecnológico.
Es paradójico: Mientras todas las naciones del mundo hemos sido bendecidos por esta pequeña nación
(ubicada en el corazón del Medio Oriente), nuestros pueblos reaccionan con injusticia, inclusive
apoyando algunos de nuestros gobernantes a pueblos que tienen un historial de tiranía y terrorismo,
como es el caso de Cuba, y todos los países musulmanes.
Sin lugar a dudas, nuestra América Latina es el continente que más se ha beneficiado de la noble nación
judía, pues nuestra agricultura ha recibido enorme avances por medio de los expertos judíos, y la
multitud de estudiantes en las últimas décadas que se ha graduado en Israel, para regresar a sus países
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a poner en marcha todo ese conocimiento.
La lista de los beneficios que hemos recibido de la nación judía en toda
América Latina es enorme. ¿Y qué ha recibido a cambio el pueblo judío
de los países de América Latina?
Sinceramente da vergüenza e indignación por citarles dos
pequeñas naciones Centro Americanas: Costa Rica y El Salvador.
Estas dos naciones chicas han sido las más bendecidas por el pueblo
judío; la última, mucho más. Es impresionante toda la ayuda
tecnológica y capacitación que ha recibido El Salvador, y con todo y
eso, el Presidente Mauricio Fúnez les pagó mal, dándole la
espalda a la nación judía para solidarizarse con el pueblo árabepalestino, echándole “más leña al fuego”.
"En ocho años El Salvador pasó de una posición abiertamente hostil hacia los intereses de Palestina, a reconocer al
Estado palestino como una nación soberana e independiente. El gobierno de Antonio Saca dio el primer gran paso al
mudar la embajada de El Salvador en Israel desde Jerusalén hasta Tel Aviv, y este jueves el presidente Mauricio
Funes anunció el reconocimiento." (elfaro.net, 26 Agosto, 2011) (1)

De esta forma alentó a los radicales árabes-palestinos a tener más derechos a seguir con sus actos de
barbarie contra la población civil del pueblo judío.
Desgraciadamente así son nuestras naciones gentiles: Ingratas y mal agradecidas. Y no sólo con el
pueblo que tanto les ha sido de bendición, sino con el mismo Dios Todopoderoso de la Biblia, pues en
muchas de estas naciones impías hay lugar para los dioses paganos, pero no para el Dios de la Biblia.
Lamentablemente nuestros pueblos de América Latina son muy miedosos, en especial el pueblo
evangélico, que hacemos alarde de ser amigos de Israel, pero estos gobernantes de América Latina han
estado dándole la espalda al pueblo judío, y nuestra gente no manda una sola nota de protesta a estos
gobernantes.
Al ver estos gobernantes que no hay protestas por sus malas acciones contra el pueblo judío, dan por un
hecho que sus pueblos están de acuerdo en lo que están haciendo.
De esta forma se cumple el dicho: El que caya, otorga.
Desde el principio de este año hemos visto cómo cada uno de los gobernantes de Latinoamérica han
venido solidarizándose con los árabes-palestinos, y la
reacción del pueblo evangélico en estos países ha sido de
rotundo silencio.
Es el caso más reciente de Honduras, El Salvador y todos
los otros países del mundo que han recibido en forma
directa la ayuda del pueblo de Israel.
Y no puede tener excusa el pueblo evangélico en estos
días, de decir que no saber cómo mandar una nota de
protesta, pues hoy en día todos los gobiernos tienen
páginas abiertas en las redes sociales.
Imagínense ustedes si 100 mil salvadoreños
evangélicos y amigos y más de 500 mil evangélicos de
américa latina escribieran al Presidente Fúnez, de El Salvador, haciéndole una nota de repudio por
sus acciones en contra de Israel o si protestaran en sus respectivos países frente a la embajada de
Costa Rica y el Salvador haciéndose ecos del repudio de américa por sus actos no consultado con sus
respectivos pueblos sino con actos de su incapaz cerebro y mediocre corazones que no representan el
sentir de sus naciones.(El subrayado le pertenece a Juan Quintero, director de Panamae.com) TE
INVITAMOS A MANIFESTAR TU INTENCIÓN DE VOTO haciendo clic DESDE AQUÍ:
http://www.panaeinfo.com/
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Recuerde que hoy en día los gobernantes le tienen miedo al electorado; si tan solo el pueblo les
amenaza de que no votarán por su partido en las próximas elecciones, ellos tendrían mucho miedo en
convertirse en enemigos de Israel, pues antes de hacerlo lo pensarían dos veces.
Personas de diferentes lugares geográficos, en momentos de adversidad, han salido a manifestar
su apoyo a la nación judía; Manifestación a favor de Israel en España (2) Aún no es tarde; hoy más que nunca

el pueblo de Israel necesita de la solidaridad de nuestros pueblos, así que pueden comenzar hoy mismo,
luego de leer este articulo, a mandar textos de protestas ante sus gobernantes y decirles que amamos a
Israel, y que tenemos mucho que agradecer a Dios por este pueblo.
Vayan a las páginas web de sus países o redes sociales de nuestros gobernantes y déjenle un mensaje
claro de repudio a sus acciones contra Israel.
Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os
salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Zacarías 8:13

“Jehová dijo a Abram,
después que Lot se apartó de
él: «Alza ahora tus ojos y,
desde el lugar donde estás,
mira al norte y al sur, al
oriente y al occidente. Toda la
tierra que ves te la daré a ti y
a tu descendencia para
siempre”. Génesis 13:14-15
Tierra de Israel
LA FRONTERA 67
Hace poco el presidente estadunidense Barack Obama dio un discurso sobre
el Medio Oriente y la futura paz; en dicha exposición, el Presidente dijo que
para que esa paz sea real, Israel debe regresar a La Frontera 67.
Sin lugar a dudas fue una enorme “metida de pata” la que dijo Barack
Obama, pues eso generó fuertes reacciones en toda la Unión Americana, y el
pueblo evangélico, que es el electorado más fuerte de esta nación, reaccionó
muy fuerte.
Tanto, que en sus últimos discursos ha sido mucho más prudente en estos
últimos meses al abordar el tema del Medio Oriente.
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Pero, ¿qué es “La Frontera 67”?
Analizaremos este punto que muchos hoy en día no entienden o no quieren entender:
29 de noviembre de 1947.- La ONU aprueba el Plan de Partición de Palestina, La creación de dos
Estados, uno judío y otro árabe, y Jerusalén y sus alrededores bajo una administración
internacional.
14 mayo de 1948.- Se proclama el Estado de Israel
(Ezequiel 37:11-13). Pero los árabes no lo aceptan, y
comienza la primera guerra árabe-israelí.
24 de febrero de 1949.- Termina la primera guerra árabeisraelí. Israel amplía su territorio.
Cisjordania, que incluye la Jerusalén Oriental, queda en manos del reino de Transjordania,
mientras que la franja de Gaza queda bajo control militar egipcio.

Plan de partición de la ONU 1947. (3)

Es importante señalar que, a todos los que vivían
en el territorio palestino, se les denominaba
“palestino”.
Los ingleses, que era la última potencia gentil, les
daba pasaporte a cada uno, diferenciándolo nada
más por su origen; a los que eran judíos les daban
un pasaporte que decía “palestino-judío”, y a los
otros, “árabe-palestino”.
Esto es muy importante aclarar, pues se tiene la
idea que los palestinos estaban viviendo solos en
esta tierra y que los judíos llegaron mucho después
a invadirlos.
También es importante recordar que Israel sí
aceptó en principio convivir con un Estado árabepalestino en su propia tierra, pero los árabespalestinos no lo aceptaron, y se unieron a sus
hermanos árabes para pelear contra Israel.
Al no poder los países árabes vencer a Israel, los
árabes-palestinos se convierten en refugiados,
pues ya se habían declarado enemigos de la nueva
nación judía.
Unos años después, los mismos hermanos de
estos palestinos (es decir los países árabes) los
echan de sus territorios; esto sucedió en Egipto,
Jordania, Siria y Líbano.
Ninguna nación árabe los quería
argumentando que eran muy peligrosos.

recibir,

Israel, por sus principios bíblicos, les abre las puertas a que regresen.
“Grave error”, me dijo una vez el Dr. José Luis Najenson, antropólogo israelí.
Una vez de vuelta al territorio de Israel, esta gente comenzó de nuevo a pedir el Estado que ellos mismos
rechazaron en principio.
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Del 5 al 10 de junio de 1967, en la Guerra de los Seis Días, Israel se anexiona el Sinaí egipcio,
Cisjordania y los Altos del Golán sirios. En esta guerra, la Jerusalén oriental regresa a manos del
pueblo judío, y permanece hasta hoy en día.
Jerusalén oriental es donde están los cuatro montes más sagrados de
la Biblia: El monte de Sion, el monte del Templo, el monte Calvario y el
monte de los Olivos.
Después de muchas intrigas, donde los árabes-palestinos inician una ola
de secuestros de aviones y atentados terroristas contra la población civil de
Israel, España entra en la escena y se encamina hacia la profecía del
anticristo: Del 30 octubre al 3 de noviembre de 1991 se celebra en
Madrid la Conferencia de Paz, que marca el principio del
entendimiento entre israelíes y palestinos.
Por haberse dado la primera iniciativa de paz para el Medio Oriente en
España, con el auspicio de los reyes españoles, este país se aseguró
que cualquier tratado de paz final en el Medio Oriente deberá ser ratificado por los reyes de España.
Desde ese mes, octubre del 91, se ha dado una intensa jornada de las cuatro potencias del planeta
Tierra para impulsar la paz en el Medio Oriente, siendo los Estados Unidos los que han llevado esta
vanguardia, por ser la primera potencia del mundo.
Los ex-presidentes Bill Clinton y George W. Bush son los que más cerca han estado de lograr esa paz.
Con la llegada del Presidente Barack Obama se ha dado un estancamiento en las negociaciones de paz.
Mientras el líder norteamericano se ha dedicado fuertemente a hacerle frente a la crisis de nuestro país,
dos personalidades importantes del Nuevo Orden Mundial han visitado en los últimos dos años
sorpresivamente Israel: El papa Benedicto XVI y el príncipe Felipe de Borbón, de España, ambos con la
idea de darle los últimos toques al futuro y muy cercano tratado de paz.
LA FRONTERA 67- PARTE II
En la tercera semana de septiembre del 2011 se
lleva a cabo la gran asamblea general de las
Naciones Unidas, donde se espera la llegada de
numerosos mandatarios y dignatarios a dicha
asamblea, por la enorme importancia que tendrá, pues
se tocarán los temas muy delicados en relación a Libia,
Túnez, Siria y Egipto.
Pero, sin lugar a dudas, el tema que más atraerá la
atención de esta asamblea, será la posible petición
de la delegación árabe-palestino, de ser declarado
un Estado independiente en una forma unilateral,
volviendo a la Frontera 67.
Se le dice “Frontera 67” a todos los territorios que
Israel anexó en la Guerra de los Seis Días en 1967;
estos territorios se conocen como Cisjordania, y que
estos palestinos reclaman como auténticamente de
ellos, afirmando que los judíos se los arrebataron.
Estos palestinos reclaman que estos lugares les pertenecen por Historia, y desgraciadamente el
mundo gentil se ha creído esta mentira. En el libro “Israel, al Filo de la Profecía”, digo un proverbio:
“Quienes descuidan la Historia están condenados a cometer los mismo errores del pasado”.
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Los hoy llamados “palestinos” no tienen
ni un punto a favor de que estos lugares
les pertenecen (ni bíblicos ni históricos),
puesto que ellos nunca han sido nativos
de esta tierra, Ellos son, en su mayoría,
de origen árabes y kurdos, nativos de
Turquía, que fueron traídos por el imperio
Turco-Otomano en el siglo 19-20.

Lee muy detenidamente el pasaje de Génesis 13:14-15:
Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: «Alza ahora tus ojos y, desde el
lugar donde estás, mira al norte y al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves
te la daré a ti y a tu descendencia para siempre.
Israel es un país muy pequeño; geográficamente es alargado y muy angosto.
De la frontera norte al sur son sólo 470 kilómetros de largo, y de lo ancho son sólo 103 kilómetros en la
parte más ancha, de modo que para el padre Abraham le era muy fácil mirar desde una de las colinas de
Judá, que es donde estaba parado en el momento que el Eterno Dios Todopoderoso le estaba hablando.
Sólo nos queda Recordar al Mundo de Hoy lo siguiente:

Lo que le dijo Dios a Abram:
—Mira hacia el Norte. ¿Qué ves?
—Miro el monte Hermón.
—Allí comienza tu frontera en el Norte. ¿Qué ves en el Sur?
—Miro el desierto de Eilat y el mar Rojo.
—Allí llega tu frontera en el Sur. ¿Y qué ves en el Este?
—Miro los montes de Moab y la orilla el río Jordán.
—Allí comienza la frontera de tu territorio. ¿Qué ves hacia el
Occidente?

—Miro el gran mar; es decir, el Mediterráneo.
—Allí termina tu frontera.
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¿DÓNDE ESTÁN LOS TERRITORIOS?
Ahora, ¿dónde están los territorios ocupados, conocidos
como La Frontera 67, o como “Cisjordania”?
Reclamo de los árabes-palestinos por la región de
Samaria.
Samaria en la Biblia es conocida como La Ciudad de los
Reyes, y de grandes profetas, entre ellos Elías y Eliseo
(mayor información en los libros de I y II de Reyes).
Estos palestinos dicen que Jericó les pertenece; Jericó fue
la primera ciudad conquistada por el pueblo de Israel
cuando salió de Egipto hace ya casi 4 mil años, según el
libro de Josué 2:1 y 6:2.
Reclaman toda la parte de Jerusalén Oriental; ésta
comienza con el Monte de los Olivos. Este monte se
conoce como El Monte Mesiánico, según la profecía
de Zacarías 8:3 y 14:4.
Los palestinos dicen que el Monte del Templo les
pertenece, pues allí tienen dos mezquitas, que fueron
construidas en el siglo VI, mientras que en este monte
estuvo el primero y el segundo templo de Salomón, hace
tres mil años (I Samuel 5).
Los árabes-palestinos dicen que Belén es de ellos, pero Belén es la ciudad del rey David y es también
la ciudad de Yeshúa Nazareno, Jesús Nazareno (I Samuel 16 y Mateo 2).
Ellos dicen que Hebrón es de ellos, pero esa es la ciudad donde están enterrados los patriarcas,
incluyendo el padre Abraham (Génesis 23).

Las naciones dicen que Israel está ocupando estos territorios; en
verdad está ocurriendo al revés, pues son los palestinos
quienes están ocupando esa área.
Sin embargo, Israel está dispuesto a hacer algunos sacrificios con tal de mostrar al mundo que el pueblo
judío no es guerrerista, y aquí es donde las cosas se pondrán muy calientes en esta próxima Asamblea
General de las Naciones Unidas.
ISRAEL: PARA BENDICIÓN O MALDICIÓN Tú decides… Tú futuro y el de los tuyos
Bendeciré a aquellos que te bendigan, y maldeciré a aquellos que te
maldigan. Génesis 12:3
El Profeta Zacarías profetizó que en el tiempo del fin todas las
naciones se reunirían para ponerse en contra de su nación, Israel.
Esta profecía está en Zacarías 12:1-3.
Este pasaje pareciera estar en camino a cumplirse muy pronto, en la
Asamblea General de Las Naciones Unidas; es el tiempo en que
todas las naciones estarán reunidas para decidir el futuro de Israel.
Si analizamos bien el pasaje del Profeta Zacarías, habrá serias
consecuencias para las naciones que se alineen en contra de
Israel, y eso me pone muy nervioso, porque de por sí ya estamos
siendo impactados por los grandes acontecimientos del fin del
mundo, y vienen cosas más terribles para estos países, lo único que
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podemos agregar es que el Dios de Israel viene muy pronto.
De allí el llamado urgente a nuestros hermanos evangélicos y amigos a que escriban mensajes de
protestas a sus presidentes; háganles saber que ustedes castigarán a sus partidos con el voto si
siguen alineándose en contra de Israel.
Es muy fácil; sólo busquen en la Internet las web oficiales de sus países, en especial la de la presidencia,
y las redes sociales de sus presidentes, y animen, a cuantos puedan, a mandar textos a estos
mandatarios, haciéndoles saber que los hispanos amamos a Israel y que tenemos mucho más cosas
buenas que malas de este noble pueblo.
También puede escribir a la página oficial del país de Israel, para mandar tu solidaridad.
Creo que todos conocemos el famoso video de YouTube del
Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuando en agosto 2010 maldijo públicamente al Estado de Israel (
http://www.youtube.com/watch?v=cNe2rsl8TtQ ) y ahora se está
muriendo: “El que me maldice yo lo maldigo, dice la
Biblia”. El dijo que esa maldición venía de lo profundo de su
alma y desde sus vísceras. La última parte de la traducción
de esta palabra, “víscera”, en los diccionarios, habla de la
parte mucosa entre los intestinos, lo que conocemos como “la
pelvis”. En menos de un año, el Altísimo Dios Eterno le
respondió al Presidente Hugo Chávez; todos saben que
el cáncer que él padece está entre la pelvis y la próstata. Si usted duda todavía del pasaje de que “El
que bendiga a Israel será bendito, y el que maldiga a Israel será maldito”, sólo vuelva a ver el video
del Presidente, maldiciendo a Israel. Y mire hoy a Hugo Chávez; hace un año se le miraba con su tupida
cabellera. Hoy está calvo a causa de la quimioterapia. Es una bendición estar cerca de Israel; si no,
pregúntele a la gran nación estadunidense, de cómo ha sido grandemente bendecida por ser la nación
amiga por excelencia del noble pueblo de Israel EEUU tiene problemas serios pero si se separa de la
bendición que es Israel, sus problemas crecerán mucho más de lo que hasta ahora están pasando y no
tendrá cobertura divina a su favor.
Por eso los invitamos a hacer clic en los enlaces que a continuación les presentamos:

LOS NOMBRES DEL DIOS DE ISRAEL: http://www.panamae.com/Diosysusnombres.pdf
Bajo la Sombra del Altísimo: http://www.panamae.com/Jlozano1/index.htm
Apocalipsis de tu vida: http://www.panamae.com/apoc/apocalipsis.htm

Antes de presentar la conclusión,
Panamae.com te invita a transferir a todas tus
amistades, colegas, estudiantes, maestros,
profesores, compañeros de trabajo,
gobernantes, empleados públicos este
mensaje porque así también recibirás la
bendición del único y verdadero Dios de
Israel.
Que Dios les bendiga.
Shalom.
Cortesía de:
Dr. Antonio Bolainez y Juan Quintero de www.panamae.com
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CONCLUSIÓN por el Dr. Antoni Bolainez:
Sin lugar a dudas, hoy más que nunca el pueblo de Israel necesita nuestra solidaridad, y aunque la
mayoría de las naciones parecen estar alineándose para ponerse en contra de la nación judía y respaldar
la apresurada declaración del Estado palestino, que podría provocar un recrudecimiento de la violencia
en el Medio Oriente, estoy seguro que habrá algunas naciones que no se solidarizarán al mundo
musulmán.
Mis felicitaciones para nuestro Presidente Barack Obama, quien en los últimos días ha sido contundente
en su posición, advirtiendo a los palestinos que si insisten en querer pedir en la Asamblea General de las
Naciones Unidas, la declaración unilateral del Estado palestino, Estados Unidos no sólo la vetará en el
consejo permanente, sino que retirará toda ayuda económica.
Que dicho sea de paso, es la máxima ayuda que hasta hoy en día siguen recibiendo los palestinos, pues
sus hermanos los árabes, que son tan ricos, no les apoyan.
Mi felicitación también a nuestra valiente Secretaria de Estado, Hillary Clinton, porque el día 7 de este
mes de septiembre hizo un llamado muy fuerte a los palestinos, advirtiéndoles, al igual que el Presidente
Obama, que si no desisten de su idea, se llevarán una gran vergüenza. Y esta vergüenza será también
para nuestros países de Latino América.
Permita Dios que algunos de nuestros presidentes, como los de Costa Rica, Guatemala y México, que
todavía no se han manifestado de qué lada estarán, mediten muy bien esto, y que no queden en la lista
de Dios como los que le dieron la espalda a su pueblo.
Termino invitándoles a leer todo el pasaje del Profeta Zacarías 12:1-3:
Profecía de la Palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos, funda la tierra y
forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: «Yo pongo a Jerusalén como una copa que hará
temblar a todos los pueblos de alrededor; también contra Judá, cuando se ponga sitio a Jerusalén. En
aquel día yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos; todos los que intenten
cargarla serán despedazados. Y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella.
Que Dios les bendiga.
Shalom. Dr. Antonio Bolainez

=SOLO TE PEDIMOS QUE SE LO ENVÍES A TUS CONTACTOS, FAMILIARES Y AMIGOS=
ULTIMAS NOTICIAS DE ESTA SITUACIÓN:
Jerusalén, 24 sep, 2011 (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Avigdor
Lieberman, dijo que habrá "duras repercusiones" si la ONU aprueba la solicitud de los
palestinos. Aunque no concretó respecto a qué medidas podría adoptar Israel.
Jerusalén, 24 sep, 2011 (EFE).- Colonos de dos asentamientos judíos en el norte de
Cisjordania prendieron fuego hoy, por segundo día consecutivo, a varios olivos palestinos,
informó la agencia oficial Wafa.
JERUSALÉN, 15 (EUROPA PRESS)El Presidente de los colonos israelíes (Consejo Yesha)
Danny Dayan, ha acusado al Ejército israelí de no calificar inmediatamente de ataque
terrorista las muertes del colono Asher Palmer y su hijo, Yehonatan, de un año de edad,
fallecidos en un accidente de coche ocurrido el pasado viernes, cuya autopsia confirmó que
las piedras lanzadas por los palestinos fueron la causa de la muerte.
Fuente: http://es.noticias.yahoo.com/

Bendecir a Israel trae bendición a tu vida

