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David Rubin es el autor de God, Israel and Shiloh: Returning to the Land (www.GodIsraelShiloh.com). En su 

nuevo libro, Rubin detalla una irresistible historia de la fe y la lucha del pueblo judío, y comparte descripciones 

en primera persona de la vida en el frente de la lucha por la tierra de Israel y la guerra contra el terrorismo. Ya sea 

escribiendo sobre sus creencias y su herencia judía, sobre crecimiento espiritual, terrorismo, o sobre tolerancia, 

los sentimientos genuinos y la pasión de Rubin por estos temas queda plasmada con claridad y potencia. 

 

Rubin creció en los Estados Unidos, estudió en el sistema escolar público de Nueva York y en universidades 

americanas y dio clase en la universidad, en secundaria y en primaria. Mientras realizaba sus estudios de doctorado 

en Educación en la Universidad de Columbia, Rubin investigó exhaustivamente la historia judía. Empezó a 

explorar en profundidad sus raíces bíblicas, lo que le llevó a sacar la conclusión de que su futuro no estaba en el 

mundo de la academia americana, sino en las colinas de la tierra de Israel, donde sería uno de los constructores de 

la tierra que Dios prometió a Abraham, Isaac, Jacob y a sus descendientes.  

 

En 1992 Rubin se mudó al pueblo de Silo, donde sirvió como alcalde de la recién restablecida ciudad de Silo. 

Durante su mandato, comenzó a establecer relaciones productivas con cristianos sionistas, basadas en el respeto 

mutuo y la creencia compartida de que todos los que creen en el Dios de Israel deber trabajar juntos para cumplir 

sus objetivos en este mundo. 

 

En 2001, cuando volvían a casa de una visita a Israel, Rubin y su hijo de tres años, Ruby, fueron heridos en un 

salvaje ataque terrorista. Tras su milagrosa supervivencia, Rubin empezó a recibir invitaciones de fuera de Israel 

para que hablara y contara su terrible pero milagrosa historia, así como la historia del difícil pero milagroso 

proceso del retorno de Israel a su tierra madre. En respuesta a la gran cantidad de de apoyo e interés existente, 

Rubin fundó Shiloh Israel Children’s Fund (www.ShilohIsraelChildren.org), para ayudar al desarrollo de 

programas educativos, terapéuticos y recreativos dirigidos a los niños del bloque de comunidades de Silo, 

traumatizados por las oleadas de terrorismo que han asolado sus barrios. 

 

Rubin ha hablado ante numerosos grupos, tanto en Estados Unidos como en Israel, y ha participado en foros 

especiales, en los canales de televisión locales, nacionales y por cable, así como en programas de radio. Sus 

grandes conocimientos sobre Israel y su papel en el mundo no son una mera expresión académica surgida del 

estudio teórico, sino una expresión vital y real que surge de su corazón. Cuenta la verdad desde una posición de 

fe y de una forma que los políticos no quieren o no se atreven a adoptar. David plantea soluciones osadas y realistas 

para combatir a las fuerzas del mal en el Medio Oriente y en todo el mundo.  

 

En la actualidad, Rubin vive con su mujer e hijos en la cima de una colina que corona Silo, la primera capital de 

Israel y la ciudad ancestral donde los Tabernáculos de Dios habitaron durante 369 años. Viaja constantemente 

para dar a conocer la comunidad de Siloh y Shiloh Israel Children’s Fund.  

 

Para entrevistar a David Rubin u organizar conferencias, llame al 845-738-1522 o escriba un email a 

david@shilohisraelchildren.org. 
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