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EZEQUIEL 
Cuando los babilonios entraron por primera vez en Jerusalén en el 604 a.C., 
capturaron  algunos de los jóvenes prometedores y se los llevaron a Babilonia. 
Entre este grupo estaba un joven sacerdote llamado Ezequiel y Daniel. Ezequiel 
1:1-3 
Dios utilizó a Ezequiel como profeta y maestro para los judíos que fueron 
llevados cautivos a Babilonia. Su ministerio duró unos 22 años y se convirtió en 
un gran profeta y maestro en  teología. Dios lo utilizó para presentar 
revelaciones que el pueblo judío desconocía. 
Dios utilizó a Ezequiel para contarnos muchas cosas de Satanás. Ezequiel 
28:11-19  
Ezequiel se lamentó de los sacerdotes judíos del templo de Jerusalén antes de 
que este fuera destruido. Ezequiel 8:1-18  

VISION DE FUTURO DE EZEQUIEL 
Durante mucho tiempo los cristianos sionistas se han basado en los capítulos 
37, 38 y 39 del Libro de Ezequiel para justificar el nacimiento de Israel en 1948. 
Estaba convencido de que esto era así cuando leí el libro de Hal Lindsey, "el 
ultimo gran planeta Tierra" a principios de 1970.  
Me enojé al saber en 1979 que la doctrina del Arrebatamiento de la Iglesia y que 
Dios había reinstaurado a Israel eran estratagemas judías en las que se basaba 
toda mi creencia cristiana y era lo que había enseñado durante años. Al 
decidirme a investigar y buscar la verdad, me di cuenta  que había creído en 
mentiras y que también las había enseñado. Fue una etapa dolorosa en mi vida.  
Así es como entiendo la visión de Ezequiel:  

• Dios es el que entrega la vida a los hijos de Israel. Ezequiel 37:1-6  
• Su rey es David. Versículo 24  
• Dios hará un pacto eterno con ellos. Versículos 25-28 

Dios no va a retornar a David y lo va a hacer rey de Israel otra vez. Esta profecía 
de Ezequiel se cumplirá en un futuro siendo Jesucristo el rey. Mateo 22:41-45  
La Alianza de la que habló Ezequiel es la Nueva Alianza. Hebreos 8:1-13  
Todo judío y gentil ha de renacer en Jesucristo para formar parte de esta 
Alianza. Juan 3:3-8, 14:6  



La guerra descrita en los capítulos 38 y 39 sólo puede referirse a la última guerra 
en la tierra, tal como se describe en Apocalipsis 20:7-9.  
Atribuir la profecía de Ezequiel a la fundación del estado político de Israel en 
1948 viola la Palabra de Dios. Por la presente, pido perdón públicamente por 
haber enseñado esta falsa doctrina desde 1969 hasta 1985. Me avergüenzo y 
pido perdón por esta terrible equivocación en mi calidad de pastor del evangelio 
de Jesucristo.  
Muchos de los fundadores de la Federación Sionista Mundial eran ateos. A 
excepción de unos pocos creyentes judíos, la mayor parte de los dirigentes de 
Israel y el propio pueblo no creen que Jesucristo sea el Mesías.  
El actual Estado de Israel es laico y es un gran centro de prostitución, donde 
miles de jóvenes mujeres de la antigua Unión Soviética y sus países satélites se 
han visto obligadas a ejercer la prostitución. No existen leyes penales contra la 
prostitución forzada en Israel.  

A LOS CRISTIANOS SE LES OCULTA LA ESCLAVITUD QUE 
HAY EN ISRAEL 
En una carta que me envió el 5 de febrero de 2009 el director de la Región 
Occidental de la Oficina de Turismo del Gobierno Americano-Israelí, Hezi Sheli 
me escribió lo siguiente: 

“…Como ya debe saber, Israel es un país fascinante donde lo antiguo se 
fusiona con lo  moderno, un lugar en el que conviven personas de más de 
90 países diferentes. Viajar a Israel puede ser divertido y educativo y 
también espiritual. Es un país sagrado para las tres religiones 
monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el Islam... 
Nuestra misión es informarle sobre todo lo que Israel puede ofrecerle y 
asistirle promocionando este destino. Disponemos de un centro 
informativo innovador, dispuesto a enviarle material de apoyo  como 
DVDs, mapas y folletos... " 

Pero lo siguiente es lo que la Oficina de Turismo Israelí no te explicará:  

• Va contra la ley israelí que un cristiano enseñe y convierta a un judío para 
que crea en Jesús como su Señor y Mesías. 

• Hay miles de mujeres jóvenes atrapadas trabajando como esclavas en los 
burdeles de Israel. 

• La mafia de Israel es poderosa, completamente despiadada y fomenta la 
adicción a las drogas entre la juventud. 

• Existe una gran comunidad homosexual en Israel. Son bienvenidos incluso 
como rabinos de las sinagogas. 

• Hay gran cantidad de judíos involucrados en la cábala, la Nueva Era y la 
brujería. La Universidad Hebrea de Jerusalén tiene una facultad dedicada al 
estudio de la cábala. 



El estado de Israel de hoy no es el lugar sagrado que los Sionistas 
cristianos ni el gobierno de Israel os quiere hacer creer sino un país de 
pecado, que ha emergido aplastando al pueblo palestino y con todos los 
pecados de los que Dios duramente habló en contra. 
Por favor, lea el archivo adjunto sobre el comercio de esclavas del sexo en Israel 
que adjuntamos al final de este sermón. 
 
Recuerda, no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, ¡sino la manera en que la acabes! 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
 
 
 



 
 

30 de Marzo 2006 — 30 Adar, 5766  
Malarek afirma que la trata de blancas es una epidemia 
mundial ‘Solo en Tel Aviv hay 10.000 esclavas sexuales y 
más de 280 burdeles’ 
Por Julie Lesser 
Corresponsal de la Tribune  

MONTREAL – Declarando que  la trata de personas es una de las 
mayores violaciones de los derechos humanos de nuestro tiempo, el 
periodista canadiense y activista social Víctor Malarek se dirigió el 
pasado jueves a la comunidad judía de una sinagoga en Montreal. 

En la presentación de un libro que ha escrito sobre el tema,  
Malarek dijo que engañan a mujeres necesitadas del Tercer Mundo 
y de Europa oriental, incluso de tan sólo 12 años,  abandonando sus 
países de origen con promesas de riqueza y prosperidad en 
Occidente y en Israel. En lugar de ello, el crimen organizado, 
pandillas, proxenetas y propietarios de burdeles las venden como mercancía sexual. 

"Los  anuncios en los periódicos de las agencias de modelos y de trabajo prometen empleos 
apasionantes, engañando a mujeres", comento Malarek a Tribuna Judía. "Han de ceder, porque si 
no, son violadas, golpeadas y torturadas. Hay entre 5.000 y 10.000 mujeres víctimas de la trata 
de blancas en Israel y sólo en Tel Aviv hay más de 280 prostíbulos. Es una cuestión de derechos 
humanos que conoce la comunidad judía. Esta tiene voz y ha de hacerla escuchar. " 

Las Naciones Unidas han catalogado al tráfico de personas como un crimen internacional, que 
genera más de 12 millones de dólares a nivel mundial. Más de 800.000 personas son victimas 
cada año, forzadas a la prostitución y amenazadas de muerte si tratan de escapar de las garras de 
sus captores. Canadá es igualmente tanto puerta de acceso a los Estados Unidos como destino 
final para aproximadamente 2000 mujeres cada año. 

"Los gobiernos se tienen que responsabilizar", dijo el diputado liberal Irwin Cotler, quien 
también dirigiéndose a la multitud dijo: "Es un problema muy serio en Israel, y Canadá no 
protege suficientemente las víctimas de la trata de blancas. El comercio de esclavos es a nivel 
global. " 

VICTOR MALAREK



Igual que el anterior ministro de justicia federal, Cotler colaboró en la implementación de varios 
proyectos de ley referentes a la protección de personas vulnerables, sin embargo admitió abiertamente que 
nunca ha habido acciones judiciales contra la trata de seres humanos. Se ha centrado más en  
informar a la gente sobre el comercio de seres humanos como método para evitar lo que 
denominó un incremento desmesurado de la industria criminal en todo el mundo hoy en día. En 
respuesta a una pregunta de un miembro de la audiencia, dijo que el problema de la concesión de 
visados canadienses a personas que no debían obtenerlas es "un asunto del departamento de 
inmigración." 

A medida que se incrementa la demanda de esclavas sexuales que no tengan el VIH o el SIDA,  
la edad de las víctimas disminuye proporcionalmente. UNICEF ha calcula que anualmente 
aproximadamente 1,7 millones de niños son víctimas. Irónicamente, Malarek no se dio cuenta de 
la gravedad de la situación hasta que personalmente fue testigo de cómo muchas jóvenes se 
prostituían en Kosovo a las tropas enviadas por las Naciones Unidas. 

"Hay indiferencia tanto a nivel nacional como internacional", Malarek dijo. "El público mira a 
las víctimas con apatía o desprecio y además las mujeres extranjeras no son una prioridad para la 
mayoría de gobiernos. Los gobiernos son complacientes porque la industria del sexo trae dinero”  

Cotler señaló que los gobiernos deben cooperar persiguiendo a los criminales y al mismo tiempo 
proteger a las víctimas. Dijo que la Real Policía Montada del Canadá forma parte de una unidad  
del tráfico internacional de personas, la cual refleja la cooperación existente entre varios 
gobiernos. Apuntó que la trata de seres humanos debería ser una prioridad de los programas de 
actuación policial a nivel internacional y felicitó a los Estados Unidos por llevar la iniciativa en 
el desempeño de lo que él llamó liderazgo moral. 

"La mayoría de la gente no sabe cuán grande es este problema", dijo Larry Sakow, que asistió al 
acto público. "Como Judío, me disgusta este tráfico de Israel. Sorprende que los Judíos se hayan 
metido en esto y estén haciendo dinero". 

El libro de Víctor Malarek, Las Natashas: Bajo el Nuevo Comercio Mundial del Sexo, ya está 
disponible. 

http://www.jewishtribune.ca/tribune/jt-060330-23.html 
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