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  Saludos a todo herma-
no en Cristo Jesús. En nuestra 
primera revista crónicas del 
TDA quedamos con muchas 
cosas pendientes ya que era 
muy difícil resumir: 40 años de 
ministerio local, nacional e in-
ternacional, 40 años de lidiar 
Dios con una iglesia local Y las 
grandes obras de Dios entre 
nosotros y en la Iglesia 

  Por poner un ejemplo, 
los grandes avivamientos de la 
década de los años 80 (1980) * 
y culminando en 1984 cuando 
el avivamiento produce geme-
los (mellizos) de acuerdo a las 
profecías del profeta de Dios, 
William Branham y la unidad 
es rota una vez más, de acuer-
do a lo dicho por el profeta en 
las edades (La Edad De La 
Iglesia De Efeso – 05 de di-
ciembre 1960 – “113    Ahora, 
como dije al principio, antes de 
que empecemos con esto otra 
vez, cada avivamiento produce 
gemelos. Uno es un hombre 
espiritual; el otro es un hombre 

natural, del mundo: "yo me he 
unido a la iglesia, soy tan bue-
no como cualquier otro". Y eso 
es lo que este avivamiento pro-
dujo. 
  Eso es, en cada avi-
vamiento. eso fue lo que pro-
dujo el de Lutero, eso fue lo 
que produjo el de Ireneo, eso 
fue lo que produjo el de San 
Martín, eso fue lo que produjo 
el de Colombo, eso fue lo que 
produjo el de Wesley, y eso 
fue lo que produjo Pentecos-
tés. Exactamente.”)Este gran 
milagro de Dios se manifestó 
en nosotros, manteniéndonos 
sanos en nuestra mente y co-
razón (¡A Dios sea la Gloria!) 
y nuestra oración y fe, es que 
Dios nos mantendrá una vez 
más, sanos en nuestra mente 
y corazón, porque de acuerdo 
a las profecías bíblicas y la pa-
rábola de las 10 vírgenes de 
nuestro Señor Jesucristo en 
Mateo 25:1-13, la que está di-
rigida específicamente para el 
fin del tiempo del fin y donde 
el profeta de Dios dice refirién-

dose específicamente a Mateo 
25:9: “Apenas tenemos para 
nosotras”.

  Hoy con sencillez y ale-
gría de corazón entramos en 
esta segunda revista Crónicas 
del TDA, participando a todos 
nuestros lectores este testimo-
nio de lo especial que ha sido 
para nosotros participar de 
este maravilloso viaje a Israel.

Dios les bendiga.

Pedro Peralta 
Pastor
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Saludo del pastor Pedro Peralta  
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Y comenzamos el viaje a Israel... 
  Tierra deseada por to-
dos y reservada para Dios y su 
pueblo, quien en la persona de 
Jesucristo reinara desde Jeru-
salen a Israel. 
Tierra bendita y divina donde 
camino el Señor, Dios único. 
El Gran Melquidedec, El Gran 
Shadai, El Gran Elohim, El 
Gran Señor Jesucristo.
Donde también caminaron los 

Patriarcas Abraham, Isaac, 
Jacob, José, la tierra del Gran 
Rey David y del Sabio Rey Sa-
lomón, tierra de los Profetas 
Samuel, Elías, etc., 
todos ellos dejaron huella en 
esta bendita tierra de Israel, 
Cada cosa declarada en la 
Santa Biblia por aprox. 6000 
años están Aquí.
A todos nuestros hermanos y 

amigos, el testimonio de nues-
tro viaje a Israel, y en forma 
especial a la congregación a 
la cual he pastoreado por 41 
años, y a todos a quienes lle-
gue este testimonio, les invita-
mos a caminar con nosotros.

  Salimos de Santiago 
el 29 de octubre, arribando a 
Madrid-España el viernes 30 
del mismo, donde fuimos reci-
bidos con una bienvenida por 
nuestro Pastor Juan Gabarri, 
quien se encargo por nuestro 
estadía durante los 4 días y de 
invitarnos a su congregación y 
nos llevo a la iglesia de nues-
tro hno. Sebastián De La Roza 
en Villarta, donde estuvimos 
en maravilloso tiempo de com-
pañerismo cristiano espiritual. 
Nuestra gratitud a la novia del 
Señor Jesucristo en España, 
muy bien representada en es-
tas 2 congragaciones.   
  Especiales agrade-
cimientos al Matrimonio de 
Nuestros hermanos Daniel y 
Rebeca y hermanos Daniel y 
Ester y sus familias.
  Que maravilloso tiem-
po este en España.
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  Arribamos al Aero-
puerto David Ben Gurion de 
Tel-Aviv donde fuimos cordial-
mente recibidos por Nuestro 
amado Hno. y siervo del Señor 
Jesucristo George Smith.
El nos llevo al lugar donde 
pasaríamos nuestra primera 
noche en Netanya, Shefayim 
Kibbutz Hotel. Ahí cenamos y 
desayunamos. 
  Desde donde salimos 
hacia Cesárea Marítima a las 
8:00 hrs. Am, (Hora Chilena 
03:00 Am. 
.



Martes 03 de 
noviembre 
  Despues de la espera por fin ya 
llegamos toda la delegacion desde San-
tiago de Chile, alli nos reunimos con mas 
integrantes que participarian en el Tour, 
hermanos y hermanas desde Colombia, 
Estados Unidos y Mexico, Dios nos per-
mitio conocernos y estrechar lazos de 
compañerismo aqui en la Tierra Santa, 
son nuestros hermanos; Luz Casas, Ma-
ría Márquez, Bibiana Venegas, Marcos 
Ek, Gabriela Ek, Lesley Ek, Valeria Ek, Is-
mael Ek, Darío Gomez , Rodolfo Moreno, 
Oscar Pava, María Castillo, Merced Casti-
llo, Ruth Fuentes, Margarita Fuentes, Sa-
bina Fuentes y tambien nos encontramos 
a nuestro hermano Jorge Smith quien es 
un gran amigo y es el organizador del 
Tour.

  Nuestra delegacion estaba com-
puesta por el pastor Pedro Peralta y su 
esposa hna. Irene. Las heranas, Angelica 
Ulloa, Maria Griott, Isabel Marambio, Ce-
cilia Fernandez y su hija Carla Espinoza.
Los  hermanos, Alejandro Salazar y su 
hija Eunice,  Esteban Calderon y Jose 
Duran. 

Nuestra feliz llegada a Tel-Aviv... La 
bendita Tierra de Nuestro Señor! 

Crónicas TDA
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Cesarea, Maritima, hogar del primer convertido al evangelio  

  ¡Cesárea que lugar! y q 
nos invita a recordar el Mara-
villoso encuentro del Ángel del 
Señor en la casa de Cornelio, 
el Centurión, y donde este se 
encontró con el apóstol San 
Pedro, y Este predico el me-
morable sermón abriendo la 
puerta del evangelio del Reino 
a los gentiles diciendo:(Hechos 
10:38), "Envió palabra Dios a 
los hijos de Israel anunciando 

la paz por Jesucristo, que este 
ES EL SEÑOR DE TODOS."
  Encontramos ruinas de 
una ciudad puerto de hace más 
de 2000 años, un teatro casi in-
tacto y restos de esa ciudad. 
  Para mí, para nosotros, 
me parece haber estado aquí 
cuando Cornelio recibió esta 
visita celestial en alguna parte 
de esta ciudad
.

Segundo dia 
Miercoles 04 de noviembre

    Continuando el viaje hacia 
el norte de Israel, bordeamos la 
ciudad marítima de Haifa, lugar 
que recibió a grandes cantida-
des de judíos viniendo de todo 
el mundo, durante los primeros 
50 años del pasado siglo.
 Llegamos a la ladera del 
Monte Carmelo, uno de los lu-
gares de refugio del Gran Pro-
feta Elías donde después de la 
matanza de los 400 falsos pro-
fetas de Balaam, estuvo oran-
do para abrir los cielos que 
habían sido cerrados 3 años 
antes (1ª Reyes 17:1). Sig. 
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Visita al Monte Carmelo,  valle de Meguido, y Nazaret 

Continuamos subiendo este me-
morable Monte y llegamos al lu-
gar del Gran Reto de 1ª de Reyes 
18:20-39, desde allí miramos ha-
cia el norte al gran Valle de Jezrel, 
en la Biblia Armagedón, donde 
tomara lugar la gran batalla final 
(Apocalipsis 16:16). 
  Aquí es donde está el mo-
numento impresionante del Gran 
Profeta Elías con un cuchillo en 
alto, para recordar lo que les es-
pera a los falsos profetas. Aquí 

reto, juzgo, condeno y ejecuto su 
juicio. 
  Seguimos subiendo hasta 
la cumbre del Carmelo un lugar 
impresionante e histórico; Megido. 
En el cuarto sello, " Y el Señor Je-
sucristo vendrá del cielo con sus 
santos resucitados..."
  Continuamos viaje para 
llegar a Nazaret, donde el Ángel 
encontró a María. Estuvimos en 
el lugar de encuentro en el pozo 
de agua, el único pozo de aguas 

vivas en esta ciudad y que existe 
desde los días de Jesús.  
  Los lugares que conoce-
mos por la santa biblia y por la 
revelación de Dios y que por la fe 
creemos están ahí y nuestros ojos 
naturales pueden ver lo que con 
los ojos escriturales hemos visto 
desde el día en que el Señor no 
recogió. Ciertamente de oídas ha-
bíamos oídio y ahora con nuestros 
ojos vemos..
  Estábamos viendo y sa-
boreando estas aguas vivas fres-
cas en Israel en la biblia, esta 
expresión puede sonar diferente 
al resto del mundo, porque Israel 
juntaba agua en cisternas donde 
las guardaba por mucho tiempo, 
estas son aguas retenidas, pero 
un pozo es uno que tiene agua 
que esta fluyendo, esto se llama 
agua viva. 
Luego nos dirigimos al lugar de 
hospedaje en la rivera del mar de 
Galilea al Kibbutz Ein-Gev. Y así 
llegamos al final de nuestro primer 
día en Israel. 

Ruinas en el Monte Meguido, una de las 

ciudades importantes de la antigüedad 

por su lugar estratégico en el cruce de 

camino. Ciudad importante del Rey Sa-

lomón hasta el Rey Acab.
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  El día de hoy comien-
za con los bautismos en el rio 
Jordán. Esta es una tremenda 
experiencia, un lugar acoge-
dor, gente viniendo de todo el 
mundo, de toda creencia, color 
y raza para ser bautizados, es 
un espectáculo impresionante. 
Como negar esta verdad histó-
rica y revelada () escrito en casi 
todos los idiomas del mundo, 
incluido el nuestro, Español.
Qué hermoso se ve en medio 
de todo eso, si emociona, y 
más que emociona, por prime-
ra vez y tal vez única pusimos 
nuestros pies en el rio Jordán.

  Exuberantes y llenos 
del gozo continuamos nuestro 
viaje a Capernaum.... 

Crónicas TDA

Tour Israel 2015

Tercer dia 
Jueves 05 de noviembre

La experiencia del Rio Jordan

Visitamos también un lugar acogedor y 

maravilloso, el Monte de las Bienaven-

turanzas. Está aquí y miles, quizás millones 

de personas de todo el mundo, desde el 

catolicismo hasta nosotros los creyentes 

del tiempo del fin, y turistas en general lo 

visitan. Somos testigos de que estos lugares 

son reales.
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  ¡Oh 

  Capernaum! en nuestra 
imaginación y corazón, hemos 
estado tantas veces, y recorri-
do estos lugares, el lugar en 
donde el Señor llamo a casi 
todos sus discípulos, y don-
de nuestro amado Señor vivió 
una buena parte de su vida te-
rrenal. 
  Lo vieron caminar por 
esas calles, salir y volver, pre-
dicar su mensaje y obrar mila-
gros.
  No recibieron su mensaje 
ni lo recibieron a él, 
por lo que les profetizo Lucas 
10:15, Oh amigos y hermanos 
hasta los cielos fue levantada 
por que los cielos caminaron en 
ella, y no lo reconocieron, hasta 

el  Hades serás abatida, y lo fue 
hasta hoy, es una ciudad en ruinas 
ni nadie vive alrededor de ella por 
estos 2000 años. 
  Aquí también sucedió 
el testimonio del Centurión Lu-
cas 7:5, vimos las ruinas de la 
única sinagoga de esta ciudad, 
y aunque fue reedificada en el 
tiempo bizantino, otro terremoto la 
volvió a destruir, y esta sinagoga 
pudo ser hecha por este centurión 
en los días de Jesús. Una vez 
más amigos, hermanos y lectores 
de este testimonio, que la paga 
del pecado es muerte y destruc-
ción eterna.

  Desde aqui fuimos a 
Navegar en el Mar de Galilea, 

Visita a 
Capernaum y luego 
Navegar en el Mar 

  Que momento; en la rive-
ra del mar de Galilea junto a mi 
esposa, ¡que maravilloso tiempo!
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Antes de pasar por Cesarea de Filipo dimos una vi-
sita muy especial a la  Tierra de los Gadarenos, San 
Lucas 8:26.
Observen estas fotografías de este lugar (Imgs. Arri-
ba) que fue encontrado por los judíos que estaban 
haciendo un camino y descubrieron las ruinas y hay 
tambien un lugar muy especial aqui... Rubén, nues-
tro guía nos dice que en este lugar específicamen-
te, se han registrado muchos testimonios de turistas 
desde todo el mundo que al pasar por aquí han re-
cibido su sanidad es por eso que se han colocado 
estos asientos para poder meditar en eso y  se nos 
viene a la memoria el momento en que el profeta de 
Dios nuestro hno. William Branham quien le dijo a 
un joven que así algún día venia a esta tierra tuviera 
cuidado en detenerse en los lugares donde estuvo 
Jesús porque todavía se podrá sentir esa presencia, 

no debemos de olvidar que fue tan solo hace dos 
días que sucedieron estos eventos.
¡Qué grandes acontecimientos!

Luego continuamos porque nos toca visitar Banyas, 
conocido en la Biblia como Cesárea de Filipo; (Imgs. 
Abajo) donde Jesús hizo la pregunta: “¿Quién de-
cís que soy yo?". Luego pasaremos por los Altos de 
Golán, viajando por casi el mismo camino por donde 
viajó Saulo de Tarso, en su viaje a Damasco.  
Siguiendo más al norte, estamos llegando a la región 
de Cesarea de Filipos. San Mateo 16:13. 
Una gran ciudad muy pagana e idólatra en los días 
de Jesús.

Desde aquí Jesús comienza a regresar a Jerusalén 
en su ultima caminata sobre la tierra.

Cuarto dia 
Viernes 06 de noviembre

Cesarea de Filipo
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Estamos llegando al nacimiento 
de los 3 arroyos que alimentan al 
Mar de Galilea, también llamados 
"Ríos Jordán" en el extremo norte 
de la tierra de Israel.

Aun hay tanques como testigos de 
lLa guerra de Yom Kipur ocurrida 
en 1973 donde Israel vencio de 
una forma sorprendente
.
 Aquí estamos en la frontera de Is-
rael con Siria, en el Monte de Her-
món o los Altos de Golán, donde 
han sucedido cosas extraordinari-
as en los últimos 100 años. Estoy 
en la frontera de la tierra conquis
tada por Israel

Vista panórámica del Golán (Abajo) desde el valle del río Jordán, con el norte a la izquierda (monte Hermón) 
y el sur a la derecha. 



  Hoy viajaremos a través 
del Valle del Jordán para llegar a 
la antigua sinagoga de Beit Alpha. 
  Continuando el viaje por 
la rivera del Jordan, llegamos al 
lugar donde hubieron varios e im-
portantes acontecimientos: 
  Al mirar el agua lodosa 
del Jordán lo que se nos viene a 
la mente es el pasaje en que Naa-
man el sirio, aquel general  al que 
le fue dicho que se metiera  7 vec-
es en el rio Jordán y este general 
no le pareció un muy buen lugar 
como para darse un baño, pero 
alentado por su siervo lo hizo y fue 
curado de su lepra. 

El profeta de Dios dice que este 
lado del rio Jordán era lodoso y es 
así como lo encontramos aquí.

  Por aqui cruzaron las tri-
bus de Israel lideradas por Josue 
el Gran Guerrero.
  Aqui fue donde Elias gol-
peo las aguas con el manto (2° de 
Reyes 2:8) y las aguas se apar-
taron a uno y a otro lado, y pas-
aron ambos por lo seco, y aquí 
también Eliseo tomando el manto 
de elias, golpeo las aguas dicien-
do: ¿Donde esta Jehova el Dios 
de Elias? y cruzo en seco.

4. Aqui tambien Juan predicaba y 
bautizaba y donde Jesus vino a el 
y fue bautizado.

De allí pasaremos a la fuente de 
Harod, donde Gedeón reunió sus 
valientes antes de la batalla con-
tra los Madianitas. 

Quinto dia
Sabado 7 de noviembre 

El valle del Jordan...

Crónicas TDA
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Procederemos a Qumrán, el área del descubrimiento más 
importante en los últimos cien años: Los Pergaminos del Mar 
Muerto. Y de allí hasta Masada, y por teleférico subiremos 
para ver las ruinas de lo que construyó el Rey Herodes. Por 
fin llegaremos al Hotel Daniel, dende tendremos una mara-
villosa vista al  Mar Muerto. Aquí pasaremos dos noches, 
descansando, rejuveneciendo, y así preparando para las 
inolvidables experiencias que nos esperan en Jerusalén."..







  Al entrar a Jerusalen comenza-
mos a experimentar una indescriptible 
sensación de estar viviendo aquellos 
grandes pasajes bíblicos que hacen 
mención de ella, sus casas, sus muros, 
sus calles… ¡Oh Jerusalen!

  Nuestro programa hoy comienza 
en la iglesia de la Natividad, pero lo con-
tinua es aun más interesante. 

  Pasaremos algunas noches en el 
Hotel Ramat Raquel desde donde tene-
mos una vista panorámica ideal de Jeru-
salen

Sexto dia 
Lunes 09 de noviembre
HOY ENTRAMOS A JERUSALEN!

| Crónicas TDA - 41º Aniversario - Dic 2015  - Especial Tour Israel16



  Junto con visitar la Iglesia de la Natividad, también visitamos la tum-
ba del Rey David, estuvimos junto a un monumento que lo recuerda como 
uno de los grandes personajes de la historia de Israel, El Gran Rey David, 
un hombre conforme al corazón de Dios.
  También en este nuestro primer día pudimos llegar 
hasta el Aposento Alto, que momento más trascendental 
el saber que aquí nació la iglesia de Jesucristo predican-
do el evangelio de salvación  que llegaría hasta lo último 
de la tierra y como cumplimiento de esa escritura esta-
mos nosotros aquí desde Chile. (lo último de la tierra.) 
Somos testigos, somos protagonistas!
  Finalmente llegamos a la casa de Caifás que es el 
lugar donde Jesús nuestro Señor comienza a ser vitupe-
rado, escarnecido, siendo prisionero y encadenado como 
un malhechor aquí comienza a pagar el precio de nuestra 
total redención, ¡Aleluya!



  Comenzamos este 
día en el Monte de los Oli-
vos, y mirando a través del 
Valle de Cedrón se aprecia 
la ciudad amurallada de Je-
rusalén. Caminaremos por 
donde Jesús vino monta-
do en el burrito, llegando a 
donde Él lloró por la bella 
ciudad. 
  Fue demasiado es-
pecial para nosotros con-
templar los viejos muros 
de la ciudad y saber que 
alguna vez nuestro Señor 
también la contemplo y de-
rramo lagrimas por Jeru-
salen (Lucas 19:41-44) 41 
“Y cuando llegó cerca de 
la ciudad, al verla, lloró so-
bre ella, 42 diciendo! Oh, si 

también tú conocieses, a lo 
menos en este tu día, lo que 
es para tu paz! Mas ahora 
está encubierto de tus ojos. 
43 Porque vendrán días so-
bre ti, cuando tus enemigos 
te rodearán con vallado, y te 
sitiarán, y por todas partes 
te estrecharán, 44 y te derri-
barán a tierra, y a tus hijos 
dentro de ti, y no dejarán en 
ti piedra sobre piedra, por 
cuanto no conociste el tiem-
po de tu visitación.”
  
Luego al Huerto de Get-
semaní, donde están los 
olivos que tienen más de 
2,500 años, y aún producen 
olivas. 

Crónicas TDA
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Septimo dia 
Martes 10 de noviembre

Oh! Jerusalen ...
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  Nuestra siguiente vista es muy sobrecogedora y nos 
invita a una meditación profunda, desde el monte de los olivos 
se divisa la  Puerta del Este que guarda una gran promesa, la 
promesa de resurrección y junto a ella también se encuentra el 
Getsemaní,  y es maravilloso pensar (mientras comenzamos 
a caminar por este lugar) que fue aquí mismo donde nuestro 
Señor peleo su gran batalla y obtuvo su gran victoria luego de 
pedir al padre si fuera posible pasara esa copa, sin embargo la 
gran victoria fue rendirse y pronunciar las palabras “padre no 
sea mi voluntad si no tu voluntad”
  Y aquí estamos nosotros 
sobre  aquella roca en donde oro 
Jesús en el Getsemaní, simple-
mente maravilloso!

En el huerto del Getsemani
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  Aquí entramos en un lugar  muy especial don-
de se encuentran las ruinas de lo que fue el autentico 
templo de Salomón, hay aun unas grandes piedras 
que se desprendieron de la parte alta del templo las 
que al caer rompieron el piso, pero esto aun sigue 
siendo original de aquellos años así que es un lugar 
especial de hecho nos topamos con unos judíos que 
estaban en pleno desarrollo de un acto ritual mientras 
una especie de rabino enseñaba las escrituras y diri-
gía la oración de quienes estaban con él.

  Luego avanzamos por el parque hasta llegar al 
sitio en donde se ha levantado la antigua Jerusalen en 
miniatura de modo que uno se pueda hacer una idea 
más completa de cómo era la ciudad, como se desa-
rrollaba la vida en aquel tiempo de gloria para Israel y 
para esta ciudad de Jerusalen

Octavo dia 
Miercoles 11 de noviembre
Visita al Parque Arqueologico, 
La tumba del profeta Samuel, y el 
Museo de Israel 
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  De forma extraordina-
ria y como una sorpresa que 
no estaba incluida en el tour, 
hicimos una visita a la tumba 
del profeta Samuel donde en-
contramos a un grupo de judíos 
ancianos haciendo sus oracio-
nes y fuimos parte de ello, no 
es que ellos estén orando al 
profeta Samuel,  sino que oran 
a Dios sobre la memoria del 
gran profeta Samuel.
T  ambién visitamos la 
casa de Aminabad donde es-

tuvo el Arca del Pacto y desde 
donde David la llevó con mu-
cho gozo de regreso a Jerusa-
len.
  Finalmente hicimos una 
especial visita al museo de Is-
rael que conmemora su historia 
en el Holocausto, (este museo 
aun no esta abierto al publico, 
solamente funciona a modo 
de marcha blanca y tuvimos el 

honr de visitar) fue realmente 
impresionante y conmovedor 
ser parte de este evento.y sen-
tir como de muchas maneras 
como Dios ha cuidado de su 
pueblo natural que es Israel 
aunque muchos quisieron bo-
rrarles de la fas de la tierra. 
pero nosotros somo de los que 
bendecimos a Israel y oramos 
por su paz. 



  Este ultimo día comienza con una 
visita al Túnel de los Hashmonea, tam-
bién conocido como el Túnel del muro 
occidental. Pasaremos hasta el Estan-
que de Betesda y la Iglesia de Santa Ana.
También después habrá tiempo para orar 
junto a los judíos frente al Muro Occidental. 

Noveno dia 
Jueves 12 de noviembre 
El Muro Occidental y el 

estanque de Betesda  
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El Calvario y la tumba vacia
No esta aquí ha resucitado! 
  Pero lo más interesante de esta tarde es nues-
tra visita al Calvario y la Tumba vacía. y recordar las pa-
labras del profeta de Dios cuando dice: en el mensaje 
Liderazgo del 7 del 12 de 1965 " Yo he tenido el privilegio de 
ir alrededor y alrededor del mundo. Y he leido las diferentes bases y 
he visto diferentes religiones; los Mahometanos, y he leido el Koran, 
y he visto los Chiitas, los Jains, y Mahometanos, y los Budistas y 
cuántos más. Pero todavía, cada uno de ellos, tienen una filosofía y 
un libro de credos y un libro de leyes, y demás. Pero nuestra Biblia 
es la verdad, y nuestro Dios, es el único que está correcto; porque 

cada uno de ellos apunta a una tumba en alguna parte en donde su 
fundador todavía yace allí, pero el Cristiano, apunta a una tumba 
vacía y puede vivir en la Presencia de Aquel que fue puesto allí. ¡El 
está vivo! No es un Dios que fue, el es un Dios que es. No un "Yo 
era" o un "seré," pero "YO SOY."
  
  Finalmente terminamos el día con especial ser-
vicio de comunion en donde cada uno pudo tomar la 
Santa Cena y recordar ese maravilloso pasaje intimo de 
Jesucristo con sus discipulos, ¡Que Bendicion!  
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  Después de este maravi-
lloso tiempo que hemos gozado 
juntos, y experimentar un rejuve-
necimiento espiritual y renovar el 
compañerismo con nuestro Señor 
Jesucristo,  es tiempo de regresar 
a casa  con la certeza que este via-
je cumplió su propósito. y viendo 
más pronto el cumplimiento de Las 
Escrituras. 

  Ahora nos quedamos dis-
frutando la bendita oportunidad 
de recordar estos inolvidables mo-
mentos vividos en Israel.

Ultimo dia 
Viernes 13 de noviembre
Tiempo de regresar y comenzar a recordar...
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Una exprecion de gratitud de cada uno de nuestros hermanos que 
pudieron vivir esta experiencia maravilloso viaje a Israel. 

  Angélica Ulloa: ha sido una ex-
periencia maravillosa, ver como Israel vive 
y depende completamente de Su Dios, 
como Israel se ha convertido en un vergel 
en el desierto, Doy gracias a Dios por per-
mitir los medios para este viaje.
  Irene Peralta: Fue un viaje en 
el que vi en lo que siempre he creído, los 
lugares por donde mi Señor Jesucristo ca-
mino, ver la tumba vacía fue la culminación 
del viaje, todo cobra nueva vida para mí.
  José Duran: fuí parte de esta 
experiencia maravillosa, me sentí muy 
bien, pude tomar un registro grafico de lo 
que más pude con mi cámara para poder 
compartir con Uds..Estando allí las escri-
turas se hacen más reales, yo le decía al 
pastor, tal vez nuestros pies coinciden con 
las pisadas de nuestro Señor, estar allí en 
los muros en las calles y pensaba como 
esas calles esos muros escucharon la voz 
de nuestro Señor Jesucristo, fue una expe-
riencia grandiosa, Doy gracias a Dios por 
esto.
  Alejandro Salazar; Una expe-
riencia única estar donde quedaron las 
pisadas de Jesús, y ver la adoración de 
ese pueblo, como ellos levantan la voz allí 
en el muro y se mantienen en movimiento 

expresan su adoración a Dios. En general 
todo el viaje me cautivo, navegar en el mar 
de Galilea un lugar de tantos milagros, fue 
algo realmente maravilloso.
  Eunice Salazar: El compañeris-
mo con los hermanos allí y la tierra de Israel 
es algo que no es fácil de dejar, aquellos 
lugares que oí desde niña y saber que yo 
estuve allí, es una experiencia que cambia 
la vida. Gracias a mis padres y abuelos por 
permitirme el viaje.
  María Griott: En este maravi-
lloso viaje todos tuvimos una porción y yo 
también tuve la mía, en el mar de galilea 
fue muy especial cuando pude sentir esa 
agua en mis pies, el estar en el muro de 
los lamentos y poder orar por todos los que 
se me venían a mi memoria fue una expe-
riencia muy hermosa, gracias a Dios por 
permitirme este viaje.
  Carla Espinoza: Estoy muy 
contenta de haber estado allí, cada lugar 
es muy especial y se ha quedado en mi 
corazón, ver la adoración de los judíos en 
el muro de los lamentos con tanto fervor y 
ellos no tienen el Espíritu Santo y lo hacen 
así, cuanto más deberíamos nosotros, fue 
muy especial, gracias a Dios.

  Cecilia Fernández;  Muy feliz 
muy impresionada, al contar uno siempre 
se quedara corta de palabras, estar en 
el mar galilea y poder tener esos buenos 
momentos danzar de felicidad sobre una 
barca en el mar de Galilea fue algo muy 
renovador para mí.
  Isabel Marambio: De verdad 
estoy contenta y muy agradecida con mi 
Dios que hizo realidad este sueño para mi, 
siempre he leído de esos lugares y estar 
allí fue maravilloso, muchas veces entraba 
tanto en el espíritu leyendo y ahora estar 
aquí es extraordinario, llore de gratitud en 
la tumba vacía y estoy muy agradecida, a 
mi hermana angélica Ulloa quien me ayudo 
explicándome todo lo que no alcanzaba a 
oír. ¡Gracias al Señor por este viaje!
  Esteban Calderón: Hay tanto 
que decir, ver las escrituras siendo reales, 
ver la tumba vacía, fue inevitable para mí 
cantar “¡Resucito de los muertos victorio-
sos!”… fue una experiencia extraordinaria 
luego estar allí donde el apareció a sus dis-
cípulos y a Pero preguntándole “Pedro me 
amas”… y fue una gran experiencia para mi 
estar allí y recordar esa experiencia que fue 
hace tan solo; ¡dos días! 
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Al momento de expresar mi gratitud a mi Se-
ñor Jesucristo, por tan maravillosa oportunidad 
y experiencia, de haber realizado el viaje de mis  
sueños, a Tierra Santa.
Este viaje resulto un momento  histórico en mi  
vida y ministerio, ya que esperando que se die-
ran las condiciones y la voluntad de DIOS, lo 
cual se manifestó a través de mi precioso Hno 
Jorge Smith, cuando nos visito el 2014, me lo 
plantea como una posibilidad concreta, y que es 
momento de ir a Israel. Entonces entendí que 
DIOS estaba en el negocio, ya que podemos 
recordar cuando el profeta de Dios, quiso ir a 
Israel, y Dios no se lo permitió. 
Y en verdad que no es fácil entender los propó-
sitos de Dios, ya que como está escrito; “Porque 
mis pensamientos no son vuestros pensamien-
tos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo JE-
HOVA. Isaias: 55:8.
Al comenzar a planificar el viaje, se manifes-
taban, sentimientos de grandes expectativas, 
mezclándose la emoción, y la ansiedad, pero 
Dios fue creando las condiciones, para mí y los 
hermanos y hermanas que se entusiasmaron y 
me acompañaron.
Al llegar el día del viaje, sabíamos que comen-
zaba para nosotros, como hijos de Dios  una 

emocionante, y maravillosa aventura, que nos 
sacaría de nuestra humana condición, sentía-
mos que íbamos a un viaje a través del tiempo y 
la historia, es decir  a Tierra Santa.
 Y durante el trayecto, que no estuvo exento de 
algunos inconvenientes, pero Dios estuvo en 
todo momento con nosotros, hasta nuestro arri-
bo a Israel. Y ahí nos desconectamos de este 
mundo  y comienza una extraordinaria experien-
cia, histórica-espiritual.
El  poner los pies en Tierra Santa, se manifiesta 
una emoción indescriptible, ya que se siente y 
se respira otro aire y ambiente, ya que el estar 
en JERUSALEN  en el JORDAN, EL GETSE-
MANÌ, EL MONTE de los OLIVOS, y LA TUMBA 
VACÌA, alguno de estos maravillosos lugares, 
en donde nuestro SEÑOR JESUCRISTO, estu-
vo presente. 

Pero lo que más emociona hasta las lagrimas 
es saber que nuestro SEÑOR JESUCRISTO, 
resucito! y dejo una tumba vacía, y también as-
cendió a los cielos, y aquellos ángeles, dijeron; 
¡VOLVERA! y es lo que nos anima a seguir cre-
yendo todavía.
 Dios les bendiga
Pedro J. Peralta D.
Pastor

Palabras al cierre de edición especial
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Saludo 
Editorial

  Una vez más Saludamos a cada her-

mano y amigo a quien llegue este ejemplar en 

el amor de nuestro Señor Jesucristo.

Esperamos que esta segunda edición de nuestra 

revista  “Crónicas TDA” pueda en alguna me-

dida ser de bendición para sus vidas.

Como ya lo hemos dicho, esta revista la hac-

emos con el propósito de conmemorar nuestro 

aniversario de ministerio y que en esta ocasión 

corresponde a 41 años y la presente edición se 

ha dedicado en su totalidad al viaje a Israel re-

alizado por nuestro pastor junto a algunos her-

manos de nuestra congregación. 

De seguro seguirán quedando pendientes 

muchos temas y pasajes de nuestra trayectoria, 

los   que esperamos abordar en la medida que 

Dios nos conceda el tiempo, entretanto espera-

mos que hayan disfrutado de esta edición espe-

cial de “Crónicas TDA 2015”. 

 Dios les bendiga

Crónicas TDA
41 AÑOS DE MINISTERIO

Santiago Chile - Diciembre 2015

Tabernáculo de Adoración

Obra misionera de Restauración

Santiago de Chile

contacto@tabernaculo.cl

Diciembre 2015

Feliz aniversario de Bodas
Al cerrar esta edición queremos saludar a nuestro pastor y 
a su esposa por este nuevo aniversario,  el 14 de diciembre 
del 2015 se cumplen 46 años de matrimonio que han sido 
de gran bendicion, Felicidades a nuestro pastor Pedro Per-
alta y a nuestra hermana Irene. 
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