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Para orar o pedir mas información en como ser
un hijo de Dios a través del Señor Jesucristo.
Favor de contactarse con el autor el Sr. Tom
Cantor a: tom.cantor@scantibodies.com

(619) 258-9300 o 1800-279-9181 

(Isaías 9:6) Porque un niño nos ha
nacido, 

hijo nos ha sido dado, 

y el principado sobre su hombro. 

Se llamará su nombre 

"Admirable consejero", "Dios
fuerte", 

"Padre eterno", "Príncipe de paz". 

(Isaías 40:9) Súbete sobre un
monte alto, anunciadora de Sión;

levanta con fuerza tu voz,
anunciadora de Jerusalén. 

¡Levántala sin temor! 

Di a las ciudades de Judá: 

«¡Ved aquí al Dios vuestro!»  

(Juan 1:29) Al siguiente día vio
Juan a Jesús que venía a él,

Y dijo: « ¡Este es el Cordero de
Dios, que quita el pecado!

! ! Del mundo! 
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(Juan 6:37) Todo lo que el
Padre me da, vendrá a mí, [a]
y al que a mí viene, no lo echo
fuera.

(Juan 3:16-17) De tal manera
amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree
no se pierda, sino que tenga
vida eterna. Dios no envió a su
Hijo al mundo para condenar
al mundo, sino para que el
mundo sea salvo por él. 

¿Te entregarías y orarías a Dios –
Pidiéndole que te perdone por tus pecados
sobre la base de la muerte del Señor
Jesucristo? ¿Lo quieres hacer hoy? ¿Lo
quieres hacer ahora?

(2 Corintios 6:2) porque dice:
«En tiempo aceptable te he
oído, y en día de salvación te
he socorrido». Ahora es el
tiempo aceptable; ahora es el
día de salvación.

Por Tom Cantor
Presidente, fundador y Director Ejecutivo de 

Scantibodies Laboratory, Inc.
Scantibodies Clinical Laboratory.
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(1 Corintios 15:3) Porque
primeramente os he enseñado
lo que asimismo recibí; Que
Cristo murió por nuestros
pecados, conforme a las
Escrituras;

Se humilde, abre tu corazón, reconoce ante
Dios que eres un pecador, pídele a Dios que
te perdone y dile que quieres recibir al Señor
Jesucristo como tu salvador. El ha prometido
salvar a todo aquel o aquellos que lo llamen
para ser salvos; solo cree y actúa en su
promesa de salvación. Si tú oras en el nom-
bre del Señor Jesucristo para que te salve de
tus pecados.

(Romanos 3:23) Por cuanto
todos pecaron y están destitui-
dos de la gloria de Dios,

(Romanos 6:23) Porque la
paga del pecado es muerte,
pero la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús, Señor
nuestro.

(Romanos 10:13) Ya que todo
aquel que invoque el nombre
del Señor, será salvo.
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Como un judío llega a conocer
y poner su confianza en

El Señor Jesucristo
Mi nombre es Tom Cantor Y sol el presi-
dente y fundador de Scantibodies
Laboratory- Una compañía que creció en un
pequeño garaje y con una inversión
de$130.00 dólares hace unos 30 años.

Ahora es una empresa mundial con cerca de
500 personas.

Tú podrías pensar que los negocios y la
ciencia son la pasión de mi vida. Pero, yo
tengo una pasión en mi vida su nombre es
El Señor Jesucristo.

¿Así es que como es que un Judío nieto de
un Rabí ortodoxo viene a ser transformado
en su vida por el Señor Jesucristo?

Me gustaría platicarte.

Nací dentro de la típica familia judía de Los
Ángeles. Aunque mi abuelo fue un rabino
Cantor/ortodoxo, yo crecí como un judío
secular. Debido al lugar donde vivíamos
todos mis amigos eran judíos. Mi mama y

vida, y nadie viene al padre
sino por mi.

Amigo solo piensa que Dios esta llamándote
ahora. Piensa que tienes una llamada por
teléfono de Dios. Dios esta en la línea,
¿Tomarías la llamada? Dios quiere que bajes
las armas del la guerra y del orgullo en su
contra y te entregues a su amor expresado en
la cruz donde murió por tus pecados.

(Santiago 4:6) Pero el da
mayor gracia Por esto dice:
Dios resiste a los soberbios, y
da gracia a los humildes.

(Hebreos 3:15) Entre tanto que
se dice: Si oyereis su voz, no
endurezcáis vuestros cora-
zones, como en la provo-
cación.

(Romanos 5:8) Mas Dios
muestra su amor para con
nosotros, en que siendo aun
pecadores, Cristo murió por
nosotros.

334
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el, por la sentencia que tu mereces no habrá
esperanza para evitar el infierno.

(Juan 1:3) Todas las cosas por
el fueron hechas, y sin el nada
de lo que ha sido hecho, fue
hecho.

(1 Timoteo 2:4-6) El cual
quiere que todos los hombres
sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad.
Porque hay un solo Dios, y un
solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre,
el cual se dio a si mismo en
rescate por todos, de lo cual se
dio testimonio a su debido
tiempo.

(Hechos 4:12) Y en ningún
otro hay salvación; porque no
hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres en que
podamos ser salvos.

(Juan 14:6) Jesús le dijo Yo
soy el camino, la verdad, y la

mi papa no llevaban un buen matrimonio;
ellos se divorciaron cuando yo tenía un año
de edad. Mi padre se caso y se divorcio cinco
veces y mi madre tres veces. Cuando yo era
joven, regularmente asistía a la sinagoga y la
escuela hebrea. Durante los primeros años
paso por mi mente si Dios existía o no real-
mente, pero Dios no estaba en mis pen-
samientos y ciertamente yo no quería las
reglas de Dios en mi vida. El judaísmo para
mi fue esencialmente cultural.

Cada año celebrábamos la pascua en casa de
familiares o amigos y repetíamos cada vez
como los egipcios trataron de exterminar a
los judíos y como Dios envío a Moisés para
liberar a los judíos de Egipto. La pascua
para mi era un típico día de celebración
Judía “Los gentiles trataron de matarnos,
Dios nos salvo, vamos a comer”. Cada año
íbamos al templo para celebrar el nuevo año
o (Rosh Hashanah) y para el Día de
Expiación. O (Yom Kippur)

En el templo nosotros decíamos que en Yom
Kippur, todos nuestros pecados y el mal que
se hizo en años pasados seria perdonado –

4 33
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borrón y cuenta nueva- ¿siempre me pre-
guntaba que tan malos podrían ser los peca-
dos si estos podrían fácilmente ser limpia-
dos cada año? En cuanto me sentaba en el
auditorio de la sinagoga, miraba alrededor y
me preguntaba que problema tendría cada
uno de ellos en ese auditorio que se habían
mantenido pecando todo el año; ¿como
podrían estar seguros de recordar cada uno
de sus pecados de el año pasado?; ¿serian lo
suficientemente honestos para admitir todos
sus pecados?; y ¿serian lo suficientemente
sinceros? nunca me pregunte ¿porque
debería regresar cada año? Porque yo sabia
que era un niño malo que se metía en prob-
lemas. Cuando venia el tiempo durante el
servicio de recordar todos mis pecados, real-
mente no sabía por donde comenzar,
además, no lo hacia realmente con el deseo
de reformar mi vida.

El hecho de que yo era un niño problema no
era un secreto. Cuando yo tenía siete años,
fui enviado a la Academia Urbana Militar en
el Oeste de Los Ángeles. Aun mientras
vestía un impresionante uniforme militar,

Jesucristo. Para ser salvo, todo lo que tienes
que hacer es venir al Señor Jesucristo quien
te ama y te extiende la mano para salvarte.
Dios no quiere que tú perezcas.

(2 Pedro 3:9) El Señor no
retarda su promesa, según
algunos la tienen por tardan-
za, sino que es paciente para
con nosotros, no queriendo
que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepen-
timiento.

Por recibir o rechazar al Señor Jesucristo es
mucho lo que se gana o se pierde. Tu
eternidad esta en juego. Ahora mismo mi
amigo estas invitado por el Señor Jesucristo
a venir a El. Atiende su llamado.

(Mateo 11:28) Venid a mi
todos los que estáis trabaja-
dos y cargados, y yo os haré
descansar.

El te ha estado llamando para salvarte de
tus pecados. El Señor Jesucristo, El es tu
creador y sabe que a menos que vayas hacia

532
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masa. Y ellos respondieron; rumores Simon
¿Has visto estos campos por ti mismo? ¿Tú
has visto algunas de estas exterminaciones
en masa? Estamos hablando de Alemania de
la mas alta civilización en el mundo- no
hables mas tonterías. Simon les dijo que
consideraran a Adolfo Hitler para lo cual
ellos replicaron, ¿Hitler? El es un hombre
malo – va a ser asesinado, va a ser derroca-
do y echado fuera de su oficina- el es un
problema temporal. “Simon estuvo tratando
con su familia por dos semanas y finalmente
fue forzado a dejar Alemania con las manos
vacías. Toda su familia fue asesinada.

¿Sabes mi amigo? Porque estoy escribiendo
todo esto para ti? Es porque soy como
Simon Wasserman en el sentido de que
estoy escribiéndote sobre de la realidad del
peligro del infierno. Si no creemos en el sac-
rificio de Dios de (El Señor Jesucristo). La
Biblia describe como estando en nuestros
pecados vamos derecho al camino del infier-
no; ciertamente una matanza. Así como
Simon Wasserman imploro a su familia para
que se salvara, Yo te imploro a ti que evites
la destrucción y te salves a través del Señor

me seguía metiendo en problemas – Como
provocar que toda la escuela cerrara a causa
de la alarma contra incendios. Cuando tenía
ocho años de edad fui liberado deshonrosa-
mente del cargo de La Academia Militar.
Para el tiempo que yo tenía 15 años no había
un lugar donde yo pudiera vivir porque en
ese tiempo no podía estar ni con mi padras-
tro ni con mi madrastra.

Fui enviado a un prominente profesor en
psicología de la Universidad de UCLA para
que encontrara cual era mi problema. En su
evaluación, el dijo que yo realmente era un
buen chico. Ahora, Yo se que el estaba
equivocado y estaba seguro que si hubiera
querido lo hubiera hecho cambiar de
opinión. El determino que el ambiente de
Los Ángeles había corrompido mi buena
naturaleza. Así es que después de consultar-
lo con mis padres, se decidió que debería ser
enviado a una escuela en Suiza.

Una tarde aborde el vuelo de toda la noche
de los Ángeles al aeropuerto Kennedy en la
ciudad de Nueva York. Llegue muy tempra-
no por la mañana fui al Barco Queen Mary y

6 31
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le di mi maleta al portero, lleno principal-
mente con mi apreciable álbum de registros.
Eufórico con esta nueva libertad, me largue
a la gran ciudad por la mañana para echarle
un vistazo. En la tarde aborde el Queen
Mary. En cuanto el barco dejo el puerto y
todos los pasajeros corrieron a la parte
trasera del bote para decir adiós con pañue-
los blancos, un extraño temor vino a mi al
darme cuenta que no había nadie ahí para
decirme adiós, nunca me había sentido
como extranjero antes. Pronto encontré cua-
tro estudiantes que iban a la misma escuela
en el barco, y todas ellas eran chicas así es
que las cosas comenzaba a verse mejor
empezó a desaparecer el sentimiento de
soledad.

No había estado en una escuela tanto tiem-
po sin meterme en problemas como tomar o
pelear. Después de 7 semanas en la escuela
fui expulsado. No podía regresar a casa en
esas circunstancias, así es que un día antes
de que fuera enviado a casa en Los Ángeles,
simule una caída en unas escaleras y pre-
tendí haberme lastimado el riñón. Me lle-

pase protegió a Simon en su regreso a casa
con su familia.

Cuando el llego, le mostró a su familia la
carta y les explico la razón de su venida.
¿Qué crees tu que su familia le dijo? Ellos
dijeron; “Simon, nosotros somos Alemanes.
¿Palestina? ¿Estas loco Simon? Hay mucho
peligro en Palestina hay árabes en Palestina,
balazos, además es muy sucio, ¡mira lo her-
moso que es Berlín! ¿Tú quieres que deje-
mos esta hermosa ciudad por la arena, tierra
y suciedad de Palestina? Simon, mira la her-
mosa casa que tenemos y todas nuestras
posesiones ¿Tu quieres que dejemos todo
esto? La carta es una trampa para hacer que
abandonemos nuestras posesiones por ese
llamado amigo tuyo que solamente es un
ratero. Dejar todas nuestras posesiones
seria un terrible precio por pagar. No hables
tonterías Simon, nosotros somos alemanes. 

De nuevo Simon les mostró la carta y ellos
le volvieron a decir que solo era una treta
para confiscar su casa y todas sus hermosas
posesiones. Simon les dijo sobre los campos
de concentración de las exterminaciones en
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consideraba regresar a Alemania. Ellos
razonaban con él diciéndole que era una
trampa y que cuando llegara a Alemania, le
quitarían el pase. Entonces, ¿qué iba a ser?
Sería simplemente otro judío en camino a los
campos de la muerte. Le dijeron a Simon que
no podía confiar en una persona que vendió
su alma a Hitler a la GESTAPO y al
escuadrón de SS Ya que eran ellos mismos
los que destruían a los judíos. Le pidieron a
Simon que no entrara en la boca del león.
Simon estuvo luchando con estos pensamien-
tos, pero le movió en su corazón la desesper-
ada situación de su familia.

Simon decidió que costara lo que costara no
tenia otra opción. Simon concluyo que el no
podría vivir consigo mismo si el no hacia algo
por rescatar a su familia. El pensó que si
moría tratando de salvar a su familia, haría
lo mismo por su familia en Berlín, solo sabia
que debía tratar de rescatarlos.

Simon fue de Palestina a Alemania. Cuando
entro a Alemania entro en shock viendo
como sus hermanos judíos eran tratados y
despreciados como si fueran animales. El

varon al Hospital en Montreux Suiza. Cuando
ellos me dejaron solo para dar una muestra
de orina, pinché mi dedo y mezcle una gota
de sangre en la muestra de orina. El único
problema con este plan fue cunado después
de algunos días el doctor vino a mi cuarto y
me dijo que se estaba considerando una
cirugía. Entonces tuve una repentina recu-
peración ya no apareció mas sangre en las
muestras de orina.

Durante esa semana en el hospital mi padre
estuvo ocupado buscándome otra escuela
para mi en Lausanne, Suiza, donde me las
arregle para estar hasta que me gradúe 2
años mas tarde. Durante esos años en Europa
estuve envuelto en muchos pecados que me
dejaron con una sensación de suciedad interi-
or. Esta sensación de deshonra era tan fuerte
que una noche en la escuela, tome un baño
de 2 horas y por supuesto que cuando salí de
la ducha tenia la mismo sensación de
suciedad que cuando entre.

Cuando tenia 17 años a la Universidad de
Miami en Oxford, Ohio. En ese momento
sentí que no podría ir por la vida con esa
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inquietante sensación de deshonra que se
debatía dentro de mí que llegue a contem-
plar el suicidio. Entonces pensé que si
tuviera novia podría encontrar ayuda.

En el sótano de la biblioteca de la
Universidad había unos pequeños cuartos
para escuchar música que el superinten-
dente seleccionaba. Estos cuartos tenían
ventanas en las puertas, así es que pensé –
ventanas de compras. Mire a una chica muy
bonita en uno de los cuartos (La que ahora
es mi esposa desde 1970) Y toque la puerta y
le explique que quería escuchar la música
que ella estaba escuchando y que no había
cuartos disponibles y que si seria posible
compartir el cuarto con ella. 

Descubrí que estaba escuchando música
tribal Africana y me dio la oportunidad de
explicarle porque me gustaba esa música.
Descubrí que su nombre era Cheryl y que
era de Akron Ohio.

Comenzamos a hablar y cuando le dije que
era judío, ella me dijo que era una Gentil
que amaba a los judíos, fui muy suspicaz y
le pregunte porque amaba los judíos. Ella

informes de testigos oculares de los horri-
bles exterminios en masa de judíos en los
campos.

En el mismo año (1939), Simon Wasserman
recibió una carta de Berlín. Cuando abrió la
carta, le sorprendió ver que se trataba de
uno de sus antiguos amigos alemanes. La
carta decía:

Querido Simon, 

He alcanzado una muy alta posición en la SS
y la GESTAPO y ahora estoy buscando en
una lista los judíos que deben ser asesina-
dos. Tu madre, padre, hermana y hermano
están en la lista. Simon, porque eres mi
querido amigo, voy a arriesgarme por ti y tu
familia. La segunda página de esta carta es
un pase para 2 semanas. Con este pase tú
podrás introducirte a Alemania, regresar a
Berlín y a tu casa, con el mismo pase tú ten-
drás permitido dejar Alemania llevando
contigo a tu padre, madre, hermana y her-
mano para salvarles la vida.

Simon les mostró la carta a su esposa y ami-
gos los cuales le dijeron que estaba loco si

28 9
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conoce a la madre de Tami, y se enam-
oraron. La pareja fue con el Yemen judío
para pedirle el divorcio y este se negó- expli-
cando que se había enamorado de la madre
de Tami. Finalmente lo convencieron de que
le diera el divorcio y La madre de Tami y su
padre se casaron. Juntos, la joven y feliz
pareja construyo su vida en la patria judía. 

Pero, como todos los judíos, miraban cuida-
dosamente las inquietantes nubes de anti-
semitismo de Hitler que tenia como objetivo
el exterminio de judíos ya que estaba pro-
gresando sin detenerse.

En Noviembre de 1938 fue la horrible
"noche de cristal", cuando a lo largo de toda
Alemania, las ventanas de las tiendas judías
fueron rotas, las casas de los judíos y
apartamentos fueron destruidos, las sina-
gogas fueron demolidas e incendiadas.
Muchos judíos fueron detenidos, algunos
fueron golpeados, y algunos incluso fueron
asesinados. En 1939, el mundo sabía que los
judíos en Alemania habían sido sacados de
sus hogares en medio de la noche y nunca
más los volvieron a ver. Hubo terribles

me explico que cada libro en su Biblia había
sido escrito por un judío y que su salvador
era un judío. Durante los siguientes meses
nuestra relación se hizo mas seria.

Cuando regrese a casa, le dije a mi padre
que había conocido a una chica. El hizo la
típica pregunta de tres palabras “¿Ella es
judía?” Cuando yo dije que no inmediata-
mente organizo un viaje de cinco horas a las
Vegas con el y con su amigo judío Dr.
Newman. Durante el camino ellos me alec-
cionaron fuertemente en como todos los
Nazis eran cristianos y como un judío no
podía involucrarse con un cristiano. Pero en
silencio yo pensé “Cheryl no parece un
Nazi”.

Cuando yo regrese a la escuela, Cheryl, sien-
do tres años mayor que yo se estaba grad-
uando. Tuve miedo de perderla en un mer-
cado tan abierto y yo sabia que mi padre
estaba tratando de romper mi relación con
ella, así que impulsivamente le propuse que
nos casáramos inmediatamente. Cheryl
tenía 21 y yo solamente 19. En Ohio, el míni-
mo de edad para contraer matrimonio sin la

2710
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firma de ambos padres era 21 – eso signifi-
caba que en el estado de Ohio no
podríamos-casarnos. Pero a una corta dis-
tancia sobre el río de Ohio en el estado de
Kentucky se resolvía el problema ya que
Kentucky no tenía esas restricciones con las
edades.

Aunque solo teníamos $ 100.00 dólares nos
casamos.

Después que nos casamos, Llame a mi
madre y le dije que me había casado y ella
me pregunto como me iba en la vida conyu-
gal !le dije que fabuloso! Lo debí de haber
hecho años atrás, en ese momento ella me
recordó que yo solamente tenía 19 años.

Del lado de la familia de mi padre estaban
tremendamente enojados. Recibí una llama-
da de mi tío que es un cirujano en Miami,
Florida. Me dijo que estaba llamando en
nombre de la familia, que quería hablar con-
migo con calma y sin enojos y que tenia una
propuesta que hacerme.

Me dijo que tenia que ir a un cierto cuarto y
sobre la mesa estaría una gran suma de

Técnico de Berlín. Finalmente en 1933 con
su certificado de técnico en elevadores en
mano, Simon Wasserman recibió el permiso
por el gobierno Británico de inmigración a
Palestina. (1933 fue también el año en que
Hitler se convirtió en Casiller y gano el
poder sobre Alemania.

En Palestina, la vida era gratificante para
Simon, como judíos se llenaron con la visión
de crear una patria.

Mientras tanto, la madre de Tami era her-
mosa y había llegado de Latvia también con
la intención de inmigrar a Palestina.

Sin embargo, en la frontera del Reino Unido
tomaron una gran suma de dinero de ella y
le dijeron que debía abandonar el país en
tres meses o perdería el dinero y seria bus-
cada como un extranjero en situación ilegal.

Desesperada por permanecer, la madre de
Tami encontró a un hombre muy mayor
Yemen Judío que estuvo de acuerdo en
casarse con ella por conveniencia para
poder permanecer en el país.

Un día, en la playa de Tel Aviv, Simon
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lado y peligroso como Palestina era muy
extraño y solo por el mas raro no conformis-
mo. Mientras tanto Simon había comenzado
a observar cuidadosamente de un nuevo
político llamado Adolfo Hitler. Simon leía los
libros de Hitler (Mein Kampf) y estaba con-
ciente de las intenciones antisemitas. Simon
se convenció que Adolfo Hitler era muy peli-
groso para los judíos. Después de considerar-
lo cuidadosamente Simon decidió dejar
Alemania y seguir a su hermana y su esposo
en Palestina.

Así es que en 1932, Simon aplico en el gob-
ierno Británico por un permiso de inmi-
gración a Palestina. El gobierno Británico
informo a Simon que ya tenían demasiados
judíos en Palestina y que a ningún otro judío
obtendría el permiso de inmigración ahí. Sin
embargo había una nueva tecnología de ele-
vadores en Palestina y había escasez de técni-
cos de elevadores. Esto significaba que si
algún judío era un técnico en elevadores
podría obtener un permiso de inmigración a
Palestina. Así es que en 1932 Simon
Wasserman se inscribió en un curso de un
año de técnico en elevadores en el Instituto

dinero. Yo tenia que tomar el dinero y tener
un rápido divorcio y olvidarme que me
había casado con una Gentil. Eso que me
explico era la opción A. Opción B era, “Que
tengas una buena vida” y adiós de parte de
la familia. Elegí la opción B. 

Me imagine que casarme con la chica de mis
sueños lograría silenciar la inquietante sen-
sación de deshonra y culpabilidad en mi
interior. Pero para mi decepción no encon-
tré ningún alivio.

Decepcionado y desesperado, decidí tratar y
ver si Dios existía y si Dios me podía ayudar.
Tome una Biblia con el Viejo y nuevo testa-
mento y le dije a mi esposa que tenia que
trabajar tarde. Después del trabajo leí la
Biblia por dos horas cada día desesperada-
mente tratando de encontrar a Dios. Yo no
sabia orar así es que solo dije “O Dios (Si de
verdad hay un Dios) ayúdame.” Había leído
algo del Antiguo testamento en la escuela
hebrea, Así que decidí comenzar con el
nuevo testamento. Leía pero no me conecta-
ba con la Biblia. Leí que tan buena persona
fue El Señor Jesucristo, Pero entonces vine
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a una declaración hecha por el Señor
Jesucristo en Mateo 15: 19-20 donde El dice,

(Mateo 15:19-20) Porque del
corazón salen los malos pen-
samientos, Los homicidios, los
adulterios, las fornicaciones,
Los hurtos, los falsos testimo-
nios, las blasfemias. Estas
cosas son las que contaminan
al hombre

Esa declaración me detuvo. Era como si el
me estuviera hablando a mi con la mas clara
descripción de la exacta necesidad que me
llevo a leer la Biblia en un esfuerzo por
tratar de encontrar a Dios.

El me dijo lo que ninguno me había dicho
antes- La verdadera razón por la que me
sentía manchado. Eso fue algo muy sencillo.
El Señor Jesucristo explico que me sentía
sucio porque estaba sucio y que yo me ensu-
ciaba por los malos pensamientos que
vienen de mi propio corazón. 

Sus palabras vinieron con la autoridad de
alguien que realmente me conocía. Y con

Wasserman nació en un hogar judío en
Berlín, Alemania, en 1910. El padre de
Simon fue un Shoket (o Carnicero Judío)
Así como lo fue mi abuelo en Petersburgo
Virginia. Simon tenía un hermano y dos
hermanas y la familia disfrutaba de una vida
placentera y feliz en Berlín. Después de todo
Berlín en ese tiempo era uno de los mejores
centros de arte, música, cabaret, literatura,
negocios y ciencia. Era una hermosa ciudad
con majestuosos edificios, con parques, ríos,
lagos y avenidas bordeadas de árboles. La
vida para la familia era muy placentera ya
que e el padre de Simon disfrutaba de una
respetable posición en la floreciente comu-
nidad judía de Berlín. Simon era alto cabello
rubio y ojos azules no parecía un judío.
Simon creció no solo con amigos judíos sino
con amigos alemanes.

Entonces en 1930 cuando Simon tenia 20
años, La hermana de Simon quien contrajo
matrimonio con un Judío Sionista de famil-
ia de carniceros, ella anuncio que ella y su
esposo se irían a vivir a Palestina. En ese
tiempo cambiarse de la alta civilización de la
ciudad de Berlín a un territorio no desarrol-
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No se recuperara más 

Tengo una gran preocupación en mi corazón
por mi pueblo judío porque el Cielo y el
Infierno son lugares reales. Solo existen dos
posibilidades para el hombre. Una es morir
en pecado sin ningún remedio el cual es un
camino seguro al infierno o juicio eterno.

La otra posibilidad es recibir gratuitamente el
regalo de la salvación a través del sacrificio
de El mismo, el Señor Jesucristo, en la cruz
como pago total de todos nuestros pecados; y
entonces serás bienvenido al Cielo, completa-
mente perdonado así como aceptado plena-
mente como hijo de Dios.

Tu podrás decir “Pero los Judíos no creen en
Jesús” Podrías preguntarte a ti mismo “¿Cual
es el propósito de este folleto? Te estarás pre-
guntando “¿Porque estará tratando de que
me acerque a Dios como el lo hizo? Para
responderte a esto te voy a contar la historia
del amigo Israelita de mi padre.

Yo tengo unos queridos amigos en Jerusalén
se llaman Avi y Tami. El nombre del padre de
Tammi es Simon Wasserman. Simon

esta tremenda autoridad tuve la esperanza
de poder encontrar en la Biblia alivo a mi
deshonra. Conforme iba leyendo me sor-
prendió como el Señor Jesucristo murió, no
entendía porque el había sido traicionado,
despreciado y torturado hasta la muerte en
una cruz.

Al reflexionar sobre esta muerte, recordé
algo que mi tío Pete (Judío) había dicho 2
años antes. Cheryl y yo habíamos acom-
pañado a su familia a una cena para la cele-
bración de pascua en su casa en Cincinnati.
El había terminado de leer Haggadah- Un
libro que habla de cómo Dios había liberado
a los Judíos y estábamos a punto de comen-
zar a comer, my tía Mary que era la figura
del liderazgo en la casa, estaba en la cocina,
mi tío Pete se veía que disfrutaba ocasional-
mente en decir cosas que la molestaban. Así
es que mientras mi Tía Mary estaba hacien-
do la sopa de pollo, Mi tío Pete lo soltó “Los
Cristianos creen que Cristo fue el cordero de
pascua”.

Inmediatamente my Tía Mary grito desde la
cocina “Pete cállate” Pero, lo que dijo mi tío
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se me quedo grabada en mi mente. Me pre-
guntaba “Que significaba lo que había dicho
“Cristo fue el cordero de pascua”.

Decidí regresar al antiguo Testamento al
libro de Éxodos, Capitulo 12, y leí otra vez
sobre la pascua. Estaba sorprendido de ver
que en todos los años de celebrar las comi-
das de pascua, nunca vi. El verdadero sig-
nificado de la Pascua tal como lo describe en
Éxodos, capitulo 12. El verdadero significa-
do de la Pascua estaba centrado en el
cordero. Ahí yo leí que Dios dijo que una
noche, todo hijo primogénito en cada famil-
ia moriría y no importaba a que familia
pertenecía así fuera de judíos o egipcios.
Pero había un camino para evitar la muerte.
Si la familia mataba un cordero y ponía su
sangre sobre la puerta y los dos postes de la
casa (en forma de cruz) entonces la familia
podrá ser perdonada de la muerte. La razón
de que la familia fuera perdonada era
porque Dios había dicho que cuando el viera
la sangre El pasaría esa casa y no mataría al
primogénito.

Mi vida del hoyo de corrupción;
porque echaste tras tus espal-
das todos mis pecados.

No permanecerá más 

Jeremías 31:34 Y no enseñara
mas ninguno a su prójimo, ni
ninguno a su hermano, dicien-
do: Conoce a Jehová; porque
todos me conocerán, desde el
más pequeño al más grande
Dice Jehová porque perdonare
la maldad de ellos Y no me
acordare más de su pecado.

No habrá más memoria 

Salmo 103:12 Cuanto está lejos
el oriente del Occidente, hizo
alejar de nosotros nuestras
rebeliones 

No estará nunca mas cerca

(Miqueas 7:19) Él volverá a
tener misericordia de nosotros;
sepultará nuestras iniquidades
y echará a lo profundo del Mar
todos nuestros pecados.
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por el sacrificio de el Señor Jesucristo por
mi y que Dios era ahora mi amigo. Todo el
temor a la muerte se fue desde que vi y creí
lo que la Biblia dice: Que la muerte de el
hijo de Dios y creer en el Señor Jesucristo es
como dormir para luego despertar en su
presencia sabiendo que me amo y murió por
mí. Rápidamente reconocí y creí que el
Señor Jesucristo era el que dijo que era:
Dios, solo Dios y que Dios esta hecho de tres
distintas personas nombradas por la palabra
en plural Hebrea Elohim. Un gran consuelo
y seguridad vino cuando vi y creí en la Biblia
como la revelación del Señor Jesucristo
como el único creador y juez de la
humanidad, Mi vida que era una deses-
peración se ha convertido en una vida de
esperanza y se ha mantenido de esa forma
desde ese día hasta ahora.

Aprendí de la biblia lo que Dios quiere decir
cuando el perdona mis pecados en el
momento que yo recibo al Señor Jesucristo
como mi Señor y Salvador:

Isaías 38:17 He aquí, amargu-
ra grande me Sobrevino en la
paz, mas a ti agrado librar

(Éxodos 12:13) Y la sangre os
será por señal En las casas
donde vosotros estéis; y veré
La sangre y pasare de
vosotros, y no habrá En
vosotros plaga de mortandad
cuando hiera La tierra de
Egipto.

Vi claramente que si no había un cordero ni
la sangre del cordero sobre la puerta, no
habría misericordia ni escape para el fatal
juicio. Entonces leí en el Nuevo testamento
que Juan el bautista llamo al Señor
Jesucristo en Juan 1:29

(Juan 1:29) El siguiente día vio
Juan a Jesús Que venia a el, y
dijo; He aquí El Cordero de 
Dios que quita el pecado del
mundo.

En ese momento tuve la esperanza que la
muerte del Señor Jesucristo podría ayu-
darme. Imagine que mi deshonra significaba
que era un pecador que merecía la muerte,
pero quizá el Señor Jesucristo podría ser mi
cordero de pascua y quitar mi pecado. Me
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preguntaba ¿podría ser un cristiano si el
Señor Jesucristo fuera mi cordero de pas-
cua? Eso planteaba un dilema para mí
porque me habían enseñado que los
Gentiles eran Cristianos o musulmanes y
que un judío no podía ser cristiano. Por lo
que había aprendido en mi crianza necesita-
ba entender lo que era un verdadero cris-
tiano.

En mi trabajo comía con tres compañeros
que eran Gentiles, estos eran hombres casa-
dos que hablaban de sus amantes durante el
almuerzo. Me preguntaba si estos Gentiles
serian verdaderos cristianos. Así es que
decidí hacer un experimento para averiguar-
lo. Un día llego el tiempo del experimento,
cuando ellos comenzaron a hablar sobre sus
adulterios, les dije “Ustedes necesitan a
Jesucristo” Aunque yo todavía no creía en el
Señor Jesucristo, Yo hice esa declaración a
ellos como un experimento para ver su reac-
ción. Inmediatamente fui excluido de su
grupo. Su reacción me dijo, que no todos los
Gentiles eran verdaderos cristianos.

Posteriormente mi esposa y yo nos movimos

y tomar el libro en mi mano. El explico que
esa era la diferencia entre creer y recibir.
Para entender la diferencia entre creer y
recibir el me mostró lo que dice la Biblia en
Juan 1:12

(Juan 1:12) Mas a todos los
que le recibieron A los que
creen en su nombre les dio
potestad De ser hechos hijos
de Dios.

Yo le pregunte ¿como puedo recibir al Señor
Jesucristo? El dijo que lo único que nece-
sitaba era orar desde mi corazón una simple
oración.

“Señor Jesús, Soy un pecador. Por favor per-
dona mis pecados. Ven a mi corazón y se mi
Señor y Salvador” Seguí orando esa oración
e inmediatamente esa sensación de deshon-
ra debilitante que me había atormentado
por años desapareció. Y no regreso desde
entonces. Desde ese tiempo aumento mi
confianza que basado en la autoridad de la
palabra de Dios La Biblia, Yo era ahora un
hijo de Dios y completamente perdonado
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me respondió siendo muy claro para mí que
si yo volvía a nombrar a Jesús otra vez que
no me seria permitido venir a su sinagoga.
Esto me dejo confuso y sin saber a donde ir.

Mire en el periódico que una Iglesia
Bautista estaba mostrando una película en
Israel, así es que decidí ir a ver la película.
Después de la película, alguien pregunto si
yo era judío y me presento al pastor quien
me dijo que su abuela era judía y acordamos
reunirnos. Le explique al pastor que yo creía
que Jesús era el Mesías. El pastor me pre-
gunto si yo había recibido al Señor
Jesucristo como mi Señor y salvador. Le dije
que no sabia de que me estaba hablando. El
me explico que era similar a ofrecerme un
libro y que libro estuviera fuera de mi
alcance. Yo podría decir que el estaba ofre-
ciéndome un libro y que yo podría agrade-
cerle su delicadeza por hacerlo. Pro mien-
tras que el libro estuviera en sus manos yo
no habría recibido el libro aunque creería
que el me esta ofreciendo el libro. Para
recibir el libro, yo necesito el acto de creer
que el esta ofreciéndome el libro, alcanzarlo

a San Diego, le dije a ella que yo pensaba que
me estaba volviendo religioso, era judío y
nunca asistía a la iglesia, pero le dije que
necesitaba regresar a la sinagoga judía.
Buscando en el periódico encontré El templo
judío de la reforma en San Diego. Le llame al
Rabino y comencé por decirle que estaba
leyendo lo que Moisés escribió en el libro de
Éxodos. Cuando yo mencioné Moisés el rabi-
no me interrumpió y me dijo que el no creía
que existiera una persona llamada Moisés,
pero que el creía que los libros de Moisés
fueron escritos por una serie de escritores
usando el seudónimo de Moisés.
Sorprendido, le dije que tenía el número
equivocado y me disculpe por haberlo
molestado.

Entonces decidí ir a la sinagoga de Judíos
ortodoxa y hablar con el rabino. Otra vez
consultando el periódico, encontré un templo
judío ortodoxo en San Diego y fui a un servi-
cio de un viernes en la noche. Durante el
mensaje del rabino escuche cuidadosamente
(aunque la mayoría de los otros hablaban y
socializaban). Después, Le dije al rabino que
yo creía que Jesús era el Mesías. El Rabino
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me respondió siendo muy claro para mí que
si yo volvía a nombrar a Jesús otra vez que
no me seria permitido venir a su sinagoga.
Esto me dejo confuso y sin saber a donde ir.

Mire en el periódico que una Iglesia
Bautista estaba mostrando una película en
Israel, así es que decidí ir a ver la película.
Después de la película, alguien pregunto si
yo era judío y me presento al pastor quien
me dijo que su abuela era judía y acordamos
reunirnos. Le explique al pastor que yo creía
que Jesús era el Mesías. El pastor me pre-
gunto si yo había recibido al Señor
Jesucristo como mi Señor y salvador. Le dije
que no sabia de que me estaba hablando. El
me explico que era similar a ofrecerme un
libro y que libro estuviera fuera de mi
alcance. Yo podría decir que el estaba ofre-
ciéndome un libro y que yo podría agrade-
cerle su delicadeza por hacerlo. Pro mien-
tras que el libro estuviera en sus manos yo
no habría recibido el libro aunque creería
que el me esta ofreciendo el libro. Para
recibir el libro, yo necesito el acto de creer
que el esta ofreciéndome el libro, alcanzarlo

a San Diego, le dije a ella que yo pensaba que
me estaba volviendo religioso, era judío y
nunca asistía a la iglesia, pero le dije que
necesitaba regresar a la sinagoga judía.
Buscando en el periódico encontré El templo
judío de la reforma en San Diego. Le llame al
Rabino y comencé por decirle que estaba
leyendo lo que Moisés escribió en el libro de
Éxodos. Cuando yo mencioné Moisés el rabi-
no me interrumpió y me dijo que el no creía
que existiera una persona llamada Moisés,
pero que el creía que los libros de Moisés
fueron escritos por una serie de escritores
usando el seudónimo de Moisés.
Sorprendido, le dije que tenía el número
equivocado y me disculpe por haberlo
molestado.

Entonces decidí ir a la sinagoga de Judíos
ortodoxa y hablar con el rabino. Otra vez
consultando el periódico, encontré un templo
judío ortodoxo en San Diego y fui a un servi-
cio de un viernes en la noche. Durante el
mensaje del rabino escuche cuidadosamente
(aunque la mayoría de los otros hablaban y
socializaban). Después, Le dije al rabino que
yo creía que Jesús era el Mesías. El Rabino
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preguntaba ¿podría ser un cristiano si el
Señor Jesucristo fuera mi cordero de pas-
cua? Eso planteaba un dilema para mí
porque me habían enseñado que los
Gentiles eran Cristianos o musulmanes y
que un judío no podía ser cristiano. Por lo
que había aprendido en mi crianza necesita-
ba entender lo que era un verdadero cris-
tiano.

En mi trabajo comía con tres compañeros
que eran Gentiles, estos eran hombres casa-
dos que hablaban de sus amantes durante el
almuerzo. Me preguntaba si estos Gentiles
serian verdaderos cristianos. Así es que
decidí hacer un experimento para averiguar-
lo. Un día llego el tiempo del experimento,
cuando ellos comenzaron a hablar sobre sus
adulterios, les dije “Ustedes necesitan a
Jesucristo” Aunque yo todavía no creía en el
Señor Jesucristo, Yo hice esa declaración a
ellos como un experimento para ver su reac-
ción. Inmediatamente fui excluido de su
grupo. Su reacción me dijo, que no todos los
Gentiles eran verdaderos cristianos.

Posteriormente mi esposa y yo nos movimos

y tomar el libro en mi mano. El explico que
esa era la diferencia entre creer y recibir.
Para entender la diferencia entre creer y
recibir el me mostró lo que dice la Biblia en
Juan 1:12

(Juan 1:12) Mas a todos los
que le recibieron A los que
creen en su nombre les dio
potestad De ser hechos hijos
de Dios.

Yo le pregunte ¿como puedo recibir al Señor
Jesucristo? El dijo que lo único que nece-
sitaba era orar desde mi corazón una simple
oración.

“Señor Jesús, Soy un pecador. Por favor per-
dona mis pecados. Ven a mi corazón y se mi
Señor y Salvador” Seguí orando esa oración
e inmediatamente esa sensación de deshon-
ra debilitante que me había atormentado
por años desapareció. Y no regreso desde
entonces. Desde ese tiempo aumento mi
confianza que basado en la autoridad de la
palabra de Dios La Biblia, Yo era ahora un
hijo de Dios y completamente perdonado
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por el sacrificio de el Señor Jesucristo por
mi y que Dios era ahora mi amigo. Todo el
temor a la muerte se fue desde que vi y creí
lo que la Biblia dice: Que la muerte de el
hijo de Dios y creer en el Señor Jesucristo es
como dormir para luego despertar en su
presencia sabiendo que me amo y murió por
mí. Rápidamente reconocí y creí que el
Señor Jesucristo era el que dijo que era:
Dios, solo Dios y que Dios esta hecho de tres
distintas personas nombradas por la palabra
en plural Hebrea Elohim. Un gran consuelo
y seguridad vino cuando vi y creí en la Biblia
como la revelación del Señor Jesucristo
como el único creador y juez de la
humanidad, Mi vida que era una deses-
peración se ha convertido en una vida de
esperanza y se ha mantenido de esa forma
desde ese día hasta ahora.

Aprendí de la biblia lo que Dios quiere decir
cuando el perdona mis pecados en el
momento que yo recibo al Señor Jesucristo
como mi Señor y Salvador:

Isaías 38:17 He aquí, amargu-
ra grande me Sobrevino en la
paz, mas a ti agrado librar

(Éxodos 12:13) Y la sangre os
será por señal En las casas
donde vosotros estéis; y veré
La sangre y pasare de
vosotros, y no habrá En
vosotros plaga de mortandad
cuando hiera La tierra de
Egipto.

Vi claramente que si no había un cordero ni
la sangre del cordero sobre la puerta, no
habría misericordia ni escape para el fatal
juicio. Entonces leí en el Nuevo testamento
que Juan el bautista llamo al Señor
Jesucristo en Juan 1:29

(Juan 1:29) El siguiente día vio
Juan a Jesús Que venia a el, y
dijo; He aquí El Cordero de 
Dios que quita el pecado del
mundo.

En ese momento tuve la esperanza que la
muerte del Señor Jesucristo podría ayu-
darme. Imagine que mi deshonra significaba
que era un pecador que merecía la muerte,
pero quizá el Señor Jesucristo podría ser mi
cordero de pascua y quitar mi pecado. Me
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se me quedo grabada en mi mente. Me pre-
guntaba “Que significaba lo que había dicho
“Cristo fue el cordero de pascua”.

Decidí regresar al antiguo Testamento al
libro de Éxodos, Capitulo 12, y leí otra vez
sobre la pascua. Estaba sorprendido de ver
que en todos los años de celebrar las comi-
das de pascua, nunca vi. El verdadero sig-
nificado de la Pascua tal como lo describe en
Éxodos, capitulo 12. El verdadero significa-
do de la Pascua estaba centrado en el
cordero. Ahí yo leí que Dios dijo que una
noche, todo hijo primogénito en cada famil-
ia moriría y no importaba a que familia
pertenecía así fuera de judíos o egipcios.
Pero había un camino para evitar la muerte.
Si la familia mataba un cordero y ponía su
sangre sobre la puerta y los dos postes de la
casa (en forma de cruz) entonces la familia
podrá ser perdonada de la muerte. La razón
de que la familia fuera perdonada era
porque Dios había dicho que cuando el viera
la sangre El pasaría esa casa y no mataría al
primogénito.

Mi vida del hoyo de corrupción;
porque echaste tras tus espal-
das todos mis pecados.

No permanecerá más 

Jeremías 31:34 Y no enseñara
mas ninguno a su prójimo, ni
ninguno a su hermano, dicien-
do: Conoce a Jehová; porque
todos me conocerán, desde el
más pequeño al más grande
Dice Jehová porque perdonare
la maldad de ellos Y no me
acordare más de su pecado.

No habrá más memoria 

Salmo 103:12 Cuanto está lejos
el oriente del Occidente, hizo
alejar de nosotros nuestras
rebeliones 

No estará nunca mas cerca

(Miqueas 7:19) Él volverá a
tener misericordia de nosotros;
sepultará nuestras iniquidades
y echará a lo profundo del Mar
todos nuestros pecados.
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No se recuperara más 

Tengo una gran preocupación en mi corazón
por mi pueblo judío porque el Cielo y el
Infierno son lugares reales. Solo existen dos
posibilidades para el hombre. Una es morir
en pecado sin ningún remedio el cual es un
camino seguro al infierno o juicio eterno.

La otra posibilidad es recibir gratuitamente el
regalo de la salvación a través del sacrificio
de El mismo, el Señor Jesucristo, en la cruz
como pago total de todos nuestros pecados; y
entonces serás bienvenido al Cielo, completa-
mente perdonado así como aceptado plena-
mente como hijo de Dios.

Tu podrás decir “Pero los Judíos no creen en
Jesús” Podrías preguntarte a ti mismo “¿Cual
es el propósito de este folleto? Te estarás pre-
guntando “¿Porque estará tratando de que
me acerque a Dios como el lo hizo? Para
responderte a esto te voy a contar la historia
del amigo Israelita de mi padre.

Yo tengo unos queridos amigos en Jerusalén
se llaman Avi y Tami. El nombre del padre de
Tammi es Simon Wasserman. Simon

esta tremenda autoridad tuve la esperanza
de poder encontrar en la Biblia alivo a mi
deshonra. Conforme iba leyendo me sor-
prendió como el Señor Jesucristo murió, no
entendía porque el había sido traicionado,
despreciado y torturado hasta la muerte en
una cruz.

Al reflexionar sobre esta muerte, recordé
algo que mi tío Pete (Judío) había dicho 2
años antes. Cheryl y yo habíamos acom-
pañado a su familia a una cena para la cele-
bración de pascua en su casa en Cincinnati.
El había terminado de leer Haggadah- Un
libro que habla de cómo Dios había liberado
a los Judíos y estábamos a punto de comen-
zar a comer, my tía Mary que era la figura
del liderazgo en la casa, estaba en la cocina,
mi tío Pete se veía que disfrutaba ocasional-
mente en decir cosas que la molestaban. Así
es que mientras mi Tía Mary estaba hacien-
do la sopa de pollo, Mi tío Pete lo soltó “Los
Cristianos creen que Cristo fue el cordero de
pascua”.

Inmediatamente my Tía Mary grito desde la
cocina “Pete cállate” Pero, lo que dijo mi tío
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a una declaración hecha por el Señor
Jesucristo en Mateo 15: 19-20 donde El dice,

(Mateo 15:19-20) Porque del
corazón salen los malos pen-
samientos, Los homicidios, los
adulterios, las fornicaciones,
Los hurtos, los falsos testimo-
nios, las blasfemias. Estas
cosas son las que contaminan
al hombre

Esa declaración me detuvo. Era como si el
me estuviera hablando a mi con la mas clara
descripción de la exacta necesidad que me
llevo a leer la Biblia en un esfuerzo por
tratar de encontrar a Dios.

El me dijo lo que ninguno me había dicho
antes- La verdadera razón por la que me
sentía manchado. Eso fue algo muy sencillo.
El Señor Jesucristo explico que me sentía
sucio porque estaba sucio y que yo me ensu-
ciaba por los malos pensamientos que
vienen de mi propio corazón. 

Sus palabras vinieron con la autoridad de
alguien que realmente me conocía. Y con

Wasserman nació en un hogar judío en
Berlín, Alemania, en 1910. El padre de
Simon fue un Shoket (o Carnicero Judío)
Así como lo fue mi abuelo en Petersburgo
Virginia. Simon tenía un hermano y dos
hermanas y la familia disfrutaba de una vida
placentera y feliz en Berlín. Después de todo
Berlín en ese tiempo era uno de los mejores
centros de arte, música, cabaret, literatura,
negocios y ciencia. Era una hermosa ciudad
con majestuosos edificios, con parques, ríos,
lagos y avenidas bordeadas de árboles. La
vida para la familia era muy placentera ya
que e el padre de Simon disfrutaba de una
respetable posición en la floreciente comu-
nidad judía de Berlín. Simon era alto cabello
rubio y ojos azules no parecía un judío.
Simon creció no solo con amigos judíos sino
con amigos alemanes.

Entonces en 1930 cuando Simon tenia 20
años, La hermana de Simon quien contrajo
matrimonio con un Judío Sionista de famil-
ia de carniceros, ella anuncio que ella y su
esposo se irían a vivir a Palestina. En ese
tiempo cambiarse de la alta civilización de la
ciudad de Berlín a un territorio no desarrol-
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lado y peligroso como Palestina era muy
extraño y solo por el mas raro no conformis-
mo. Mientras tanto Simon había comenzado
a observar cuidadosamente de un nuevo
político llamado Adolfo Hitler. Simon leía los
libros de Hitler (Mein Kampf) y estaba con-
ciente de las intenciones antisemitas. Simon
se convenció que Adolfo Hitler era muy peli-
groso para los judíos. Después de considerar-
lo cuidadosamente Simon decidió dejar
Alemania y seguir a su hermana y su esposo
en Palestina.

Así es que en 1932, Simon aplico en el gob-
ierno Británico por un permiso de inmi-
gración a Palestina. El gobierno Británico
informo a Simon que ya tenían demasiados
judíos en Palestina y que a ningún otro judío
obtendría el permiso de inmigración ahí. Sin
embargo había una nueva tecnología de ele-
vadores en Palestina y había escasez de técni-
cos de elevadores. Esto significaba que si
algún judío era un técnico en elevadores
podría obtener un permiso de inmigración a
Palestina. Así es que en 1932 Simon
Wasserman se inscribió en un curso de un
año de técnico en elevadores en el Instituto

dinero. Yo tenia que tomar el dinero y tener
un rápido divorcio y olvidarme que me
había casado con una Gentil. Eso que me
explico era la opción A. Opción B era, “Que
tengas una buena vida” y adiós de parte de
la familia. Elegí la opción B. 

Me imagine que casarme con la chica de mis
sueños lograría silenciar la inquietante sen-
sación de deshonra y culpabilidad en mi
interior. Pero para mi decepción no encon-
tré ningún alivio.

Decepcionado y desesperado, decidí tratar y
ver si Dios existía y si Dios me podía ayudar.
Tome una Biblia con el Viejo y nuevo testa-
mento y le dije a mi esposa que tenia que
trabajar tarde. Después del trabajo leí la
Biblia por dos horas cada día desesperada-
mente tratando de encontrar a Dios. Yo no
sabia orar así es que solo dije “O Dios (Si de
verdad hay un Dios) ayúdame.” Había leído
algo del Antiguo testamento en la escuela
hebrea, Así que decidí comenzar con el
nuevo testamento. Leía pero no me conecta-
ba con la Biblia. Leí que tan buena persona
fue El Señor Jesucristo, Pero entonces vine
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firma de ambos padres era 21 – eso signifi-
caba que en el estado de Ohio no
podríamos-casarnos. Pero a una corta dis-
tancia sobre el río de Ohio en el estado de
Kentucky se resolvía el problema ya que
Kentucky no tenía esas restricciones con las
edades.

Aunque solo teníamos $ 100.00 dólares nos
casamos.

Después que nos casamos, Llame a mi
madre y le dije que me había casado y ella
me pregunto como me iba en la vida conyu-
gal !le dije que fabuloso! Lo debí de haber
hecho años atrás, en ese momento ella me
recordó que yo solamente tenía 19 años.

Del lado de la familia de mi padre estaban
tremendamente enojados. Recibí una llama-
da de mi tío que es un cirujano en Miami,
Florida. Me dijo que estaba llamando en
nombre de la familia, que quería hablar con-
migo con calma y sin enojos y que tenia una
propuesta que hacerme.

Me dijo que tenia que ir a un cierto cuarto y
sobre la mesa estaría una gran suma de

Técnico de Berlín. Finalmente en 1933 con
su certificado de técnico en elevadores en
mano, Simon Wasserman recibió el permiso
por el gobierno Británico de inmigración a
Palestina. (1933 fue también el año en que
Hitler se convirtió en Casiller y gano el
poder sobre Alemania.

En Palestina, la vida era gratificante para
Simon, como judíos se llenaron con la visión
de crear una patria.

Mientras tanto, la madre de Tami era her-
mosa y había llegado de Latvia también con
la intención de inmigrar a Palestina.

Sin embargo, en la frontera del Reino Unido
tomaron una gran suma de dinero de ella y
le dijeron que debía abandonar el país en
tres meses o perdería el dinero y seria bus-
cada como un extranjero en situación ilegal.

Desesperada por permanecer, la madre de
Tami encontró a un hombre muy mayor
Yemen Judío que estuvo de acuerdo en
casarse con ella por conveniencia para
poder permanecer en el país.

Un día, en la playa de Tel Aviv, Simon
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conoce a la madre de Tami, y se enam-
oraron. La pareja fue con el Yemen judío
para pedirle el divorcio y este se negó- expli-
cando que se había enamorado de la madre
de Tami. Finalmente lo convencieron de que
le diera el divorcio y La madre de Tami y su
padre se casaron. Juntos, la joven y feliz
pareja construyo su vida en la patria judía. 

Pero, como todos los judíos, miraban cuida-
dosamente las inquietantes nubes de anti-
semitismo de Hitler que tenia como objetivo
el exterminio de judíos ya que estaba pro-
gresando sin detenerse.

En Noviembre de 1938 fue la horrible
"noche de cristal", cuando a lo largo de toda
Alemania, las ventanas de las tiendas judías
fueron rotas, las casas de los judíos y
apartamentos fueron destruidos, las sina-
gogas fueron demolidas e incendiadas.
Muchos judíos fueron detenidos, algunos
fueron golpeados, y algunos incluso fueron
asesinados. En 1939, el mundo sabía que los
judíos en Alemania habían sido sacados de
sus hogares en medio de la noche y nunca
más los volvieron a ver. Hubo terribles

me explico que cada libro en su Biblia había
sido escrito por un judío y que su salvador
era un judío. Durante los siguientes meses
nuestra relación se hizo mas seria.

Cuando regrese a casa, le dije a mi padre
que había conocido a una chica. El hizo la
típica pregunta de tres palabras “¿Ella es
judía?” Cuando yo dije que no inmediata-
mente organizo un viaje de cinco horas a las
Vegas con el y con su amigo judío Dr.
Newman. Durante el camino ellos me alec-
cionaron fuertemente en como todos los
Nazis eran cristianos y como un judío no
podía involucrarse con un cristiano. Pero en
silencio yo pensé “Cheryl no parece un
Nazi”.

Cuando yo regrese a la escuela, Cheryl, sien-
do tres años mayor que yo se estaba grad-
uando. Tuve miedo de perderla en un mer-
cado tan abierto y yo sabia que mi padre
estaba tratando de romper mi relación con
ella, así que impulsivamente le propuse que
nos casáramos inmediatamente. Cheryl
tenía 21 y yo solamente 19. En Ohio, el míni-
mo de edad para contraer matrimonio sin la
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inquietante sensación de deshonra que se
debatía dentro de mí que llegue a contem-
plar el suicidio. Entonces pensé que si
tuviera novia podría encontrar ayuda.

En el sótano de la biblioteca de la
Universidad había unos pequeños cuartos
para escuchar música que el superinten-
dente seleccionaba. Estos cuartos tenían
ventanas en las puertas, así es que pensé –
ventanas de compras. Mire a una chica muy
bonita en uno de los cuartos (La que ahora
es mi esposa desde 1970) Y toque la puerta y
le explique que quería escuchar la música
que ella estaba escuchando y que no había
cuartos disponibles y que si seria posible
compartir el cuarto con ella. 

Descubrí que estaba escuchando música
tribal Africana y me dio la oportunidad de
explicarle porque me gustaba esa música.
Descubrí que su nombre era Cheryl y que
era de Akron Ohio.

Comenzamos a hablar y cuando le dije que
era judío, ella me dijo que era una Gentil
que amaba a los judíos, fui muy suspicaz y
le pregunte porque amaba los judíos. Ella

informes de testigos oculares de los horri-
bles exterminios en masa de judíos en los
campos.

En el mismo año (1939), Simon Wasserman
recibió una carta de Berlín. Cuando abrió la
carta, le sorprendió ver que se trataba de
uno de sus antiguos amigos alemanes. La
carta decía:

Querido Simon, 

He alcanzado una muy alta posición en la SS
y la GESTAPO y ahora estoy buscando en
una lista los judíos que deben ser asesina-
dos. Tu madre, padre, hermana y hermano
están en la lista. Simon, porque eres mi
querido amigo, voy a arriesgarme por ti y tu
familia. La segunda página de esta carta es
un pase para 2 semanas. Con este pase tú
podrás introducirte a Alemania, regresar a
Berlín y a tu casa, con el mismo pase tú ten-
drás permitido dejar Alemania llevando
contigo a tu padre, madre, hermana y her-
mano para salvarles la vida.

Simon les mostró la carta a su esposa y ami-
gos los cuales le dijeron que estaba loco si
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consideraba regresar a Alemania. Ellos
razonaban con él diciéndole que era una
trampa y que cuando llegara a Alemania, le
quitarían el pase. Entonces, ¿qué iba a ser?
Sería simplemente otro judío en camino a los
campos de la muerte. Le dijeron a Simon que
no podía confiar en una persona que vendió
su alma a Hitler a la GESTAPO y al
escuadrón de SS Ya que eran ellos mismos
los que destruían a los judíos. Le pidieron a
Simon que no entrara en la boca del león.
Simon estuvo luchando con estos pensamien-
tos, pero le movió en su corazón la desesper-
ada situación de su familia.

Simon decidió que costara lo que costara no
tenia otra opción. Simon concluyo que el no
podría vivir consigo mismo si el no hacia algo
por rescatar a su familia. El pensó que si
moría tratando de salvar a su familia, haría
lo mismo por su familia en Berlín, solo sabia
que debía tratar de rescatarlos.

Simon fue de Palestina a Alemania. Cuando
entro a Alemania entro en shock viendo
como sus hermanos judíos eran tratados y
despreciados como si fueran animales. El

varon al Hospital en Montreux Suiza. Cuando
ellos me dejaron solo para dar una muestra
de orina, pinché mi dedo y mezcle una gota
de sangre en la muestra de orina. El único
problema con este plan fue cunado después
de algunos días el doctor vino a mi cuarto y
me dijo que se estaba considerando una
cirugía. Entonces tuve una repentina recu-
peración ya no apareció mas sangre en las
muestras de orina.

Durante esa semana en el hospital mi padre
estuvo ocupado buscándome otra escuela
para mi en Lausanne, Suiza, donde me las
arregle para estar hasta que me gradúe 2
años mas tarde. Durante esos años en Europa
estuve envuelto en muchos pecados que me
dejaron con una sensación de suciedad interi-
or. Esta sensación de deshonra era tan fuerte
que una noche en la escuela, tome un baño
de 2 horas y por supuesto que cuando salí de
la ducha tenia la mismo sensación de
suciedad que cuando entre.

Cuando tenia 17 años a la Universidad de
Miami en Oxford, Ohio. En ese momento
sentí que no podría ir por la vida con esa

298

tompersonaltestimonydifferantspanish  11/26/08  4:36 PM  Page 11



le di mi maleta al portero, lleno principal-
mente con mi apreciable álbum de registros.
Eufórico con esta nueva libertad, me largue
a la gran ciudad por la mañana para echarle
un vistazo. En la tarde aborde el Queen
Mary. En cuanto el barco dejo el puerto y
todos los pasajeros corrieron a la parte
trasera del bote para decir adiós con pañue-
los blancos, un extraño temor vino a mi al
darme cuenta que no había nadie ahí para
decirme adiós, nunca me había sentido
como extranjero antes. Pronto encontré cua-
tro estudiantes que iban a la misma escuela
en el barco, y todas ellas eran chicas así es
que las cosas comenzaba a verse mejor
empezó a desaparecer el sentimiento de
soledad.

No había estado en una escuela tanto tiem-
po sin meterme en problemas como tomar o
pelear. Después de 7 semanas en la escuela
fui expulsado. No podía regresar a casa en
esas circunstancias, así es que un día antes
de que fuera enviado a casa en Los Ángeles,
simule una caída en unas escaleras y pre-
tendí haberme lastimado el riñón. Me lle-

pase protegió a Simon en su regreso a casa
con su familia.

Cuando el llego, le mostró a su familia la
carta y les explico la razón de su venida.
¿Qué crees tu que su familia le dijo? Ellos
dijeron; “Simon, nosotros somos Alemanes.
¿Palestina? ¿Estas loco Simon? Hay mucho
peligro en Palestina hay árabes en Palestina,
balazos, además es muy sucio, ¡mira lo her-
moso que es Berlín! ¿Tú quieres que deje-
mos esta hermosa ciudad por la arena, tierra
y suciedad de Palestina? Simon, mira la her-
mosa casa que tenemos y todas nuestras
posesiones ¿Tu quieres que dejemos todo
esto? La carta es una trampa para hacer que
abandonemos nuestras posesiones por ese
llamado amigo tuyo que solamente es un
ratero. Dejar todas nuestras posesiones
seria un terrible precio por pagar. No hables
tonterías Simon, nosotros somos alemanes. 

De nuevo Simon les mostró la carta y ellos
le volvieron a decir que solo era una treta
para confiscar su casa y todas sus hermosas
posesiones. Simon les dijo sobre los campos
de concentración de las exterminaciones en
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masa. Y ellos respondieron; rumores Simon
¿Has visto estos campos por ti mismo? ¿Tú
has visto algunas de estas exterminaciones
en masa? Estamos hablando de Alemania de
la mas alta civilización en el mundo- no
hables mas tonterías. Simon les dijo que
consideraran a Adolfo Hitler para lo cual
ellos replicaron, ¿Hitler? El es un hombre
malo – va a ser asesinado, va a ser derroca-
do y echado fuera de su oficina- el es un
problema temporal. “Simon estuvo tratando
con su familia por dos semanas y finalmente
fue forzado a dejar Alemania con las manos
vacías. Toda su familia fue asesinada.

¿Sabes mi amigo? Porque estoy escribiendo
todo esto para ti? Es porque soy como
Simon Wasserman en el sentido de que
estoy escribiéndote sobre de la realidad del
peligro del infierno. Si no creemos en el sac-
rificio de Dios de (El Señor Jesucristo). La
Biblia describe como estando en nuestros
pecados vamos derecho al camino del infier-
no; ciertamente una matanza. Así como
Simon Wasserman imploro a su familia para
que se salvara, Yo te imploro a ti que evites
la destrucción y te salves a través del Señor

me seguía metiendo en problemas – Como
provocar que toda la escuela cerrara a causa
de la alarma contra incendios. Cuando tenía
ocho años de edad fui liberado deshonrosa-
mente del cargo de La Academia Militar.
Para el tiempo que yo tenía 15 años no había
un lugar donde yo pudiera vivir porque en
ese tiempo no podía estar ni con mi padras-
tro ni con mi madrastra.

Fui enviado a un prominente profesor en
psicología de la Universidad de UCLA para
que encontrara cual era mi problema. En su
evaluación, el dijo que yo realmente era un
buen chico. Ahora, Yo se que el estaba
equivocado y estaba seguro que si hubiera
querido lo hubiera hecho cambiar de
opinión. El determino que el ambiente de
Los Ángeles había corrompido mi buena
naturaleza. Así es que después de consultar-
lo con mis padres, se decidió que debería ser
enviado a una escuela en Suiza.

Una tarde aborde el vuelo de toda la noche
de los Ángeles al aeropuerto Kennedy en la
ciudad de Nueva York. Llegue muy tempra-
no por la mañana fui al Barco Queen Mary y
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borrón y cuenta nueva- ¿siempre me pre-
guntaba que tan malos podrían ser los peca-
dos si estos podrían fácilmente ser limpia-
dos cada año? En cuanto me sentaba en el
auditorio de la sinagoga, miraba alrededor y
me preguntaba que problema tendría cada
uno de ellos en ese auditorio que se habían
mantenido pecando todo el año; ¿como
podrían estar seguros de recordar cada uno
de sus pecados de el año pasado?; ¿serian lo
suficientemente honestos para admitir todos
sus pecados?; y ¿serian lo suficientemente
sinceros? nunca me pregunte ¿porque
debería regresar cada año? Porque yo sabia
que era un niño malo que se metía en prob-
lemas. Cuando venia el tiempo durante el
servicio de recordar todos mis pecados, real-
mente no sabía por donde comenzar,
además, no lo hacia realmente con el deseo
de reformar mi vida.

El hecho de que yo era un niño problema no
era un secreto. Cuando yo tenía siete años,
fui enviado a la Academia Urbana Militar en
el Oeste de Los Ángeles. Aun mientras
vestía un impresionante uniforme militar,

Jesucristo. Para ser salvo, todo lo que tienes
que hacer es venir al Señor Jesucristo quien
te ama y te extiende la mano para salvarte.
Dios no quiere que tú perezcas.

(2 Pedro 3:9) El Señor no
retarda su promesa, según
algunos la tienen por tardan-
za, sino que es paciente para
con nosotros, no queriendo
que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepen-
timiento.

Por recibir o rechazar al Señor Jesucristo es
mucho lo que se gana o se pierde. Tu
eternidad esta en juego. Ahora mismo mi
amigo estas invitado por el Señor Jesucristo
a venir a El. Atiende su llamado.

(Mateo 11:28) Venid a mi
todos los que estáis trabaja-
dos y cargados, y yo os haré
descansar.

El te ha estado llamando para salvarte de
tus pecados. El Señor Jesucristo, El es tu
creador y sabe que a menos que vayas hacia
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el, por la sentencia que tu mereces no habrá
esperanza para evitar el infierno.

(Juan 1:3) Todas las cosas por
el fueron hechas, y sin el nada
de lo que ha sido hecho, fue
hecho.

(1 Timoteo 2:4-6) El cual
quiere que todos los hombres
sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad.
Porque hay un solo Dios, y un
solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre,
el cual se dio a si mismo en
rescate por todos, de lo cual se
dio testimonio a su debido
tiempo.

(Hechos 4:12) Y en ningún
otro hay salvación; porque no
hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres en que
podamos ser salvos.

(Juan 14:6) Jesús le dijo Yo
soy el camino, la verdad, y la

mi papa no llevaban un buen matrimonio;
ellos se divorciaron cuando yo tenía un año
de edad. Mi padre se caso y se divorcio cinco
veces y mi madre tres veces. Cuando yo era
joven, regularmente asistía a la sinagoga y la
escuela hebrea. Durante los primeros años
paso por mi mente si Dios existía o no real-
mente, pero Dios no estaba en mis pen-
samientos y ciertamente yo no quería las
reglas de Dios en mi vida. El judaísmo para
mi fue esencialmente cultural.

Cada año celebrábamos la pascua en casa de
familiares o amigos y repetíamos cada vez
como los egipcios trataron de exterminar a
los judíos y como Dios envío a Moisés para
liberar a los judíos de Egipto. La pascua
para mi era un típico día de celebración
Judía “Los gentiles trataron de matarnos,
Dios nos salvo, vamos a comer”. Cada año
íbamos al templo para celebrar el nuevo año
o (Rosh Hashanah) y para el Día de
Expiación. O (Yom Kippur)

En el templo nosotros decíamos que en Yom
Kippur, todos nuestros pecados y el mal que
se hizo en años pasados seria perdonado –
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Como un judío llega a conocer
y poner su confianza en

El Señor Jesucristo
Mi nombre es Tom Cantor Y sol el presi-
dente y fundador de Scantibodies
Laboratory- Una compañía que creció en un
pequeño garaje y con una inversión
de$130.00 dólares hace unos 30 años.

Ahora es una empresa mundial con cerca de
500 personas.

Tú podrías pensar que los negocios y la
ciencia son la pasión de mi vida. Pero, yo
tengo una pasión en mi vida su nombre es
El Señor Jesucristo.

¿Así es que como es que un Judío nieto de
un Rabí ortodoxo viene a ser transformado
en su vida por el Señor Jesucristo?

Me gustaría platicarte.

Nací dentro de la típica familia judía de Los
Ángeles. Aunque mi abuelo fue un rabino
Cantor/ortodoxo, yo crecí como un judío
secular. Debido al lugar donde vivíamos
todos mis amigos eran judíos. Mi mama y

vida, y nadie viene al padre
sino por mi.

Amigo solo piensa que Dios esta llamándote
ahora. Piensa que tienes una llamada por
teléfono de Dios. Dios esta en la línea,
¿Tomarías la llamada? Dios quiere que bajes
las armas del la guerra y del orgullo en su
contra y te entregues a su amor expresado en
la cruz donde murió por tus pecados.

(Santiago 4:6) Pero el da
mayor gracia Por esto dice:
Dios resiste a los soberbios, y
da gracia a los humildes.

(Hebreos 3:15) Entre tanto que
se dice: Si oyereis su voz, no
endurezcáis vuestros cora-
zones, como en la provo-
cación.

(Romanos 5:8) Mas Dios
muestra su amor para con
nosotros, en que siendo aun
pecadores, Cristo murió por
nosotros.
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(1 Corintios 15:3) Porque
primeramente os he enseñado
lo que asimismo recibí; Que
Cristo murió por nuestros
pecados, conforme a las
Escrituras;

Se humilde, abre tu corazón, reconoce ante
Dios que eres un pecador, pídele a Dios que
te perdone y dile que quieres recibir al Señor
Jesucristo como tu salvador. El ha prometido
salvar a todo aquel o aquellos que lo llamen
para ser salvos; solo cree y actúa en su
promesa de salvación. Si tú oras en el nom-
bre del Señor Jesucristo para que te salve de
tus pecados.

(Romanos 3:23) Por cuanto
todos pecaron y están destitui-
dos de la gloria de Dios,

(Romanos 6:23) Porque la
paga del pecado es muerte,
pero la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús, Señor
nuestro.

(Romanos 10:13) Ya que todo
aquel que invoque el nombre
del Señor, será salvo.
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Como un judío llega a conocer
y poner su confianza en

136

(Juan 6:37) Todo lo que el
Padre me da, vendrá a mí, [a]
y al que a mí viene, no lo echo
fuera.

(Juan 3:16-17) De tal manera
amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree
no se pierda, sino que tenga
vida eterna. Dios no envió a su
Hijo al mundo para condenar
al mundo, sino para que el
mundo sea salvo por él. 

¿Te entregarías y orarías a Dios –
Pidiéndole que te perdone por tus pecados
sobre la base de la muerte del Señor
Jesucristo? ¿Lo quieres hacer hoy? ¿Lo
quieres hacer ahora?

(2 Corintios 6:2) porque dice:
«En tiempo aceptable te he
oído, y en día de salvación te
he socorrido». Ahora es el
tiempo aceptable; ahora es el
día de salvación.

Por Tom Cantor
Presidente, fundador y Director Ejecutivo de 

Scantibodies Laboratory, Inc.
Scantibodies Clinical Laboratory.
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Para orar o pedir mas información en como ser
un hijo de Dios a través del Señor Jesucristo.
Favor de contactarse con el autor el Sr. Tom
Cantor a: tom.cantor@scantibodies.com

(619) 258-9300 o 1800-279-9181 

(Isaías 9:6) Porque un niño nos ha
nacido, 

hijo nos ha sido dado, 

y el principado sobre su hombro. 

Se llamará su nombre 

"Admirable consejero", "Dios
fuerte", 

"Padre eterno", "Príncipe de paz". 

(Isaías 40:9) Súbete sobre un
monte alto, anunciadora de Sión;

levanta con fuerza tu voz,
anunciadora de Jerusalén. 

¡Levántala sin temor! 

Di a las ciudades de Judá: 

«¡Ved aquí al Dios vuestro!»  

(Juan 1:29) Al siguiente día vio
Juan a Jesús que venía a él,

Y dijo: « ¡Este es el Cordero de
Dios, que quita el pecado!

! ! Del mundo! 
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Como un judío llega a conocer 
y poner su confianza en

Lord Jesus Christ

Por Tom Cantor
Presidente, fundador y Director Ejecutivo de 

Scantibodies Laboratory, Inc.
Scantibodies Clinical Laboratory.
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