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Un llamado para restaurar
al pueblo de Dios

Gino Ferruzo

El judaísmo es una de las religiones más antiguas del mundo.
Aunque es una de las más pequeñas, no es la menos importante.
Existen muchos prejuicios e ideas preconcebidas sobre quiénes
son en sí los judíos o si debemos alcanzarlos o no. Los judíos no
están exentos del poder salvador de Dios, y su único camino al
igual que de todos nosotros se encuentra en Jesús. Las Escrituras
no solo dan los fundamentos del evangelismo judío; sino también
habla de su prioridad. Jesús lo enfatizó al decir que vino por las
“ovejas perdidas de la casa de Israel” (Mateo 15:24).
Si bien es cierto, los esfuerzos misioneros latinos han
venido en aumento, pero éstos no se ven reflejados en la obra
evangelizadora judía. No solo eso, sino que la cantidad de
información y material de capacitación es muy limitada en español.
Con esta edición, quiero brindarte una perspectiva diferente y los
conocimientos básicos para movilizar a otros, alcanzar a los judíos
de tu localidad, y por qué no, ir hacia ellos.
Hay una gran responsabilidad sobre la Iglesia para compartir de
Cristo con el pueblo judío. Esto no significa que el evangelismo
judío sea más importante a los ojos de Dios, o que aquellos
involucrados en el evangelismo judío tengan un llamado más
elevado. El mismo Jesús, en el Nuevo Testamento prometió que
regresaría cuando todos creyeran, incluyendo a los judíos, y si
anhelamos que eso pase, los judíos no deben ser excluidos del
campo misionero.
Con esto no sugiero redirigir toda la fuerza misionera y haber una
aplicación radical de “al judío primero” al pedirle a la Iglesia que
busque a los judíos antes que a los no judíos. Sin embargo, es
un llamado para restaurar el ministerio entre este pueblo de Dios
convenido a Su lugar bíblico en su estrategia de evangelización
mundial.
Los judíos hoy en día están respondiendo al evangelio más que
nunca y sueño con un futuro donde los judíos amen y abracen al
Mesías que vino a liberarnos. ¿Te nos unirías?
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“Al judío primero…”

Aun cuando existan distintas opiniones sobre
la obra misionera entre judíos, las Escrituras
dan los fundamentos en Juan 14: 6 y Hechos
4:12, que la salvación es para todas las
naciones y se encuentra solo en Cristo. “Para
los cristianos saber que Cristo es la única
manera de ser salvo y luego no proclamar el
evangelio a los judíos supone la exclusión de
los judíos de la necesidad y la posibilidad de la
salvación en Jesucristo. Es un reflejo de una
comprensión bíblica y teológica inadecuada. La
Gran Comisión dada en los 4 evangelios no es
una excepción para Israel. Negarse a predicar
el evangelio a los judíos, entonces, cuestiona
la credibilidad de toda la actividad evangelística
de la Iglesia”, dijo Erwin Kolb, coordinador
internacional del Movimiento de Lausana.
Las Escrituras no solo dan los fundamentos
del evangelismo judío; también habla de su
prioridad. “Jesús enfatizó en su ministerio que
vino primero a las ‘ovejas perdidas de la casa
de Israel’. Pablo en su ministerio siguió ese
procedimiento para el evangelismo. En cada
ciudad en sus viajes misioneros, fue primero
a los judíos y luego a los gentiles (Romanos
1:16)”, dijo Benjamín Reguero
sirviendo con Judíos para Cristo.
Es difícil ser preciso acerca
de lo que Pablo entendió con
la frase: ‘al judío primero’. “Sin
embargo, Pablo afirma que el
pueblo judío, lejos de estar fuera
del alcance de la gran comisión,
debería tener un lugar especial
en el alcance evangelístico de
la Iglesia”, dijo Sara Steiner,
sirviendo con la Junta de
Ministerios Unidos por Israel.

Dios usó al pueblo judío para darle al cristiano
el camino de la salvación. Además, el pueblo
judío tiene una relación de pacto previa y
continua con Dios (Jer. 31:31, Is. 49:6). Parte
de esa responsabilidad pactada implica que
sean una luz para el mundo. Los judíos, sin
embargo, no cumplirán esa responsabilidad sin
Cristo.
También, Pablo anticipó la conversión de
los judíos a Cristo, lo que tendría un impacto
vivificante en toda la Iglesia.
“La salvación del pueblo judío traerá el
regreso del Señor (Isaías 9:6-7 y 11:9-10). La
Biblia enseña que el pueblo judío se volverá
a Jesús en los últimos días y solo entonces
el Señor regresará. Es por eso que llegar al
pueblo judío debe convertirse en una prioridad
si de verdad anhelamos ver a nuestro Creador”,
dijo Erwin.
Por lo tanto, hay una gran responsabilidad
sobre la Iglesia para compartir a Cristo con
el pueblo judío. “Esto no implica que el
evangelismo judío sea más importante a los
ojos de Dios, o que aquellos involucrados en
el evangelismo judío tengan un llamado más
elevado”, dijo David Harley,
coordinador internacional del
Movimiento de Lausana.
No sugerimos que debe
haber una aplicación radical de
"al judío primero" al pedir a la
Iglesia que busque a los judíos
antes de los no judíos. Sin
embargo, es un llamado para
restaurar el ministerio entre este
pueblo de Dios convenido a su
lugar bíblico en su estrategia de
evangelización mundial.
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Nuestro llamado hacia al pueblo judío
Aunque el evangelio
es para todas las
naciones, llego a través
del pueblo judío (Jer.
31:31). Y como dice
Romanos 1:16, éstos
deben tener un lugar
especial al llevar a cabo
la obra misionera. “Si
bien este principio es
verdadero, debemos
recordar que ‘al judío
primero’ no significa
solo para los judíos.
En el corazón de Dios
está bendecir a todas
las naciones el mundo”,
dijo Esteban Roth,
sirviendo con Uno por
Israel.
No es que los
judíos no conozcan
de Dios; Dios los usó
y les dio promesas,
pero aun sí necesitan
conocer a Jesús y Su
evangelio. “Alcanzar a los judíos se vuelve
un tanto complicado cuando no conocemos y
asimilamos su mente, y una tarea dificil para
nosotros, los cristianos, ya que nuestras raíces
no son profundas en lo patrimonial y religioso,
aunque hay cierta similitud en algunos casos”,
dijo Benjamín Reguero sirviendo con Judíos
para Jesús.
Es difícil entender la cultura hebrea si no se
es hebreo. En la mente y la cultura hebrea,
Dios es tan solo Dios para los judíos, y no se
comparte con nadie, a menos que abraces
la cultura judía. “Ser judío es ser creyente
en las herencias transmitidas por el Torá, el
Talmud y las tradiciones. Está tan ligado con la
identidad nacional, que es imposible separar
la nacionalidad de las creencias”, dijo Sara
Steiner, sirviendo con la Junta de Ministerios
Unidos por Israel.
Para los judíos, ser cristiano, o de cualquier
otra creencia, es equivalente a ser un traidor
y por lo tanto un enemigo para ellos. “Es
realmente un milagro que el pueblo de Israel
acepte a Cristo como Mesías. El pueblo judío
es un pueblo testaduro, o duro de cerviz como
lo describe la Palabra, no es fácil de convencer,
todo lo argumentan, todo lo discuten.

Desafortunadamente,
el testimonio histórico
de malos cristianos, ha
creado un prejuicio que
impide transmitir la verdad
de Jesús”, dijo Manfred
Nochomowitz, sirviendo
con Ministerios EMET.
Solo ganaremos a los
judíos para Cristo cuando
ellos vean en nosotros
el verdadero amor y la
verdadera compasión
de Jesús, así como
una doctrina liberada
del legalismo, pero
impregnada del Espíritu
de la Torá. “A pesar de los
obstáculos, los judíos se
asombran de la conducta
y devoción que tenemos
los cristianos en nuestra
forma de creer y vivir.
Por eso, poco a poco
están respondiendo en tal
cantidad que no tenemos
suficientes personas para responder a todas
sus preguntas sobre Jesús”, dijo Alexandra
Frayme dijo Ministerio Pueblo Elegido.
Como cristianos, todo lo que tenemos
proviene del pueblo judío. “Las Escrituras, los
patriarcas, los profetas, los apóstoles, e incluso
nuestro Mesías, todos han venido a través de
los elegidos de Dios (Rom. 9:4-5), pero ahora
necesitan nuestra ayuda”, dijo Esteban. Es
tiempo de devolverles el favor por todo los que
nos dio el pueblo judío y bendecirlos con la
misma bendición que recibimos de Jesús.
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Errores
comunes sobre
los judíos
Muchos cristianos tienen algunos conceptos
erróneos sobre los judíos que tenemos que
aclarar para romper las barreras entre ellos:

1. El pueblo judío tiene su propio
camino hacia Dios y no necesita a
Jesús.

Sorprendentemente, muchos creen que es
un acto de buena voluntad no compartir el
evangelio con los judíos, pero eso no podría
estar más lejos de la verdad. Los judíos al
igual que todos, necesitan al Mesías para la
salvación.

2. Todos los judíos rechazan a Jesús
como Mesías.

Cuando un judío escucha la palabra
Jesús, automáticamente piensa "el Dios de
los cristianos", en lugar del Mesías judío o
Salvador del mundo. No es que los judíos
hayan rechazado a Jesús, simplemente no
tienen idea de quién es realmente.

3. Todos los judíos conocen la Biblia
mejor que ellos.

Nuevamente incorrecto.
Solo alrededor del 10% de la comunidad
judía es realmente ortodoxa y participa
activamente en el estudio de las Escrituras.
La verdad es que, la mayoría de los judíos
nunca han leído su propia Biblia.
Es importante aclarar estos conceptos
erróneos para
romper algunas
de las barreras
que han
impedido que los
cristianos lleguen
efectivamente a la
gente judía.
Por Jonathan Bernis,
presidente y
fundador de Voz
Judía Internacional
www.jewishvoice.org

Construyendo
puentes
No es fácil evangelizar a un pueblo que
tiene un fundamento sólido en el Antiguo
Testamento, con una conducta que no se
adapte a sus conocimientos escriturales de la
Palabra.
“El cristiano que desee llegar a un judío con
la Palabra de Dios tiene que hacer que su vida
sea un vivo reflejo del evangelio de Jesús, y,
sobre todo, respetar al máximo las costumbres
de éste, hasta que le alumbre la luz de Cristo.
El evangelismo clásico que usamos en países
cristianos no funciona. Cada cultura y marco
impone una estrategia que sea acorde con
la realidad existente o la idiosincrasia del
pueblo”, dijo Markus Zvigakv sirviendo con
la Fraternidad Internacional de Cristianos y
Judíos.
Los malentendidos y los prejuicios entre
judíos y cristianos permanecen hoy, en gran
parte, debido a la falta de comunicación entre
los dos grupos. Esto es particularmente cierto
en las relaciones judías con cristianos.
“Inevitablemente surgen problemas que
crean tensión y mala voluntad entre las
comunidades. Además, muchas oportunidades
de cooperación interreligiosa a través de
programas conjuntos han fallado debido a esta
falta de comunicación”, añadió Markus.
En contra de un contexto de miedo,
ignorancia y desconfianza de 2000 años, varios
esfuerzos de parte de muchos ministerios
se realizan para llevar a cabo el trabajo de
construcción de puentes para promover una
mayor comprensión entre judíos y cristianos
y construir un apoyo cristiano para Israel y
otras preocupaciones compartidas con el
objetivo de crear puentes entre los cristianos y
comunidades judías.
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Usando la Pascua como
puente al evangelio

6 razones por las
que la Pascua es
tan importante
La Pascua es el segundo día más
importante del año judío.
Las familias judías se reúnen para
una comida ritual llamada Séder, en
dónde se relata la historia de Israel y
la liberación de sus antepasados.
La Pascua es importante porque
Dios:
1. Liberó al pueblo judío de los 400
años de esclavitud.
2. Mostró Su poder a través de los
milagros que rodean la Pascua.
3. Reafirmó Su pacto con Abraham
y apartó aún más al pueblo judío
como Su pueblo elegido.
4. Llamó al pueblo judío para que les
diera una tierra propia.
5. Estableció una línea divisoria para
el pueblo judío y una herencia de fe
para transmitir.
6. Reveló la visión profética de
la muerte sacrificial del Mesías
prometido.

Jesús es la clave de
la Pascua.

“He ahí el
Cordero de Dios
que quita el
pecado
del mundo.”
Juan 1:29

Cada una de las fiestas bíblicas de Israel
establecidas por Dios en Levíticos 23 tiene un
significado. Muchas de aquellas fiestas son
conmemorativas, honran la provisión y los dones de
Dios en la historia de Israel y Dios ordenó que sean
obedecidas a lo largo de las generaciones. Dentro de
cada fiesta también se encuentra la sombra profética
del futuro plan redentor de Dios.
La Pascua es una de las fiestas más esperadas y
celebradas en la cultura judía, donde se conmemora
la liberación de Dios de los esclavos hebreos en
Egipto, pero también contiene una sombra sobre la
muerte sacrificial del Mesías.
La Fiesta de las Primicias era una celebración
agrícola pocos días después de la Pascua en la que
los israelitas traían su primera cosecha de cebada
como ofrenda a Dios. Yeshua murió en la Pascua, y
se levantó en la Fiesta de las Primicias.
Yeshua cumplió las imágenes contenidas en la
Pascua cuando derramó Su sangre para cubrir
nuestros pecados. Él cumplió la imagen profética de
las Primicias cuando resucitó de los muertos, la cual
se completará en los últimos días cuando los muertos
en Él resuciten.
Por lo tanto, Jesús es nuestro Cordero de Pascua
y los primeros frutos de la resurrección de entre
los muertos. Por eso, cuando las familias judías
se reúnen en la Pascua, recuerdan y enseñan a la
próxima generación sobre el evento que los liberó
como pueblo de Dios. A medida que los judíos
celebran la Pascua, sin saberlo también celebran la
liberación eterna provista por el Mesías Yeshua.
Por la Junta de Ministerios Unidos por Israel
http://firm.org.il
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Un pueblo con propósito

El judaísmo en sí
Los judíos son uno de los pocos
pueblos antiguos que han sobrevivido
a los tiempos modernos. El judaísmo
es una de las religiones vivientes más
antiguas del mundo.
“El judaísmo y sus libros sagrados
unen al pueblo judío. Ya sean
religiosos o seculares, los judíos
están conectados por la ética y los
valores que el judaísmo enseña. Los
padres han pasado la tradición a sus
hijos, y los hijos a los suyos y así
por miles de años”, dijo Abigail Pratt,
sirviendo con Cristianos Unidos por
Israel.
El judaísmo es la más antigua
de las 3 “religiones del libro” o
“abrahámicas”, pero la menor en
número de fieles.
“Otras religiones trascienden varias
naciones y culturas, mientras que el
judaísmo se considera la religión y
la cultura de un pueblo específico.
El judaísmo no exige a los no judíos
unirse al pueblo judío ni adoptar su
religión”, dijo Abigail.
El judaísmo es considerado no
solo como una religión, sino también
como una tradición, una cultura y
una nación. Además, algo que lo
caracteriza es el no estar basado
en "milagros", sino en la experiencia
personal de cada hombre, mujer y
niño.
“El término judaísmo se refiere a la
religión o creencias, la tradición y la
cultura del pueblo judío, pero si estás
buscando una ‘definición’ sobre qué
es el judaísmo acá va un intento: es
una religión que posee componentes
étnicos y nacionalistas, está
vinculado a una tierra y a un lenguaje
particular”, añadió Abigail.

¿Por qué hay tanto protagonismo judío en la
Biblia? Esta es una pregunta frecuente durante
conversatorios y seminarios. La respuesta más
encontrada es que Él los ama, así como ama a toda
Su creación.
“Pero hay ciertamente un sentido en el que la
profecía bíblica parece enfocarse sobre el pueblo
judío. Eso es debido a que Dios llamó a los judíos a
ser Su ‘pueblo escogido’, a través del cual Él cumpliría
Su plan maestro para la historia (Dt. 7:6)”, dijo David
Reagan, sirviendo con Ministerio Cordero y León.
Fue a través del pueblo judío que Dios dio al mundo
Su Palabra. Y fue a través de los judíos que El envió
al Mesías.
Las Escrituras hebreas dicen que los judíos también
fueron escogidos para ser testigos de Dios – de lo que
significa tener una relación con Él (Is. 43:10-12).
“No solo eso, sino que, en tiempos antiguos,
debido a su ubicación estratégica, el pueblo de Israel
se convirtió en un punto de encuentro para todas
las naciones del viejo mundo gracias al comercio,
permitiendoles compartir del evangelio con cualquiera
que pasase”, dijo David.
Para muchos cristianos, los judíos también son el
reloj profético de Dios. Él a menudo relaciona futuros
eventos importantes con cosas que les ocurrirán a los
judíos como nación.
“La profecía de las 70 semanas de años de Daniel
es un buen ejemplo. Al igual que en el N.T. cuando
Jesús les dice a Sus discípulos que volvería después
que los judíos sean dispersados, Jerusalén sea
pisoteada y ya no esté bajo el control de lo gentiles
(Lc. 21:24)”, dijo David.
Dios tiene un plan especial para ti, y del mismo
modo tiene un plan con y para los judíos; y no
descansará hasta que se cumpla.
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Una historia con
raíces profundas
• Para cumplir con la promesa de nunca olvidar
la Tierra Prometida, los judíos introdujeron el
tema de Israel en todos los aspectos de su vida
después el exilio.
• Este perseverante sentimiento de apego a la
tierra de Israel se expresa hermosamente en
las palabras del salmista (Salmos 137:5-6).
• Hasta el día de hoy, los judíos de todo el
mundo oran en dirección a Jerusalén (mientras
que los musulmanes hacia la Meca).
• La oración por el regreso al Sion es parte de
la oración regular que los judíos realizan al
bendecir a Dios por los alimentos.
• Las fiestas judías y el Séder de la cena de
Pascua concluyen con un ferviente grito de
esperanza y promesa: "¡El próximo año en
Jerusalén!"
• La restauración de Israel y la reunión de los
exiliados han sido temas que se encuentran en
el centro mismo de las oraciones judías por la
redención y la venida del Mesías.
• Los judíos conmemoran la destrucción
del primer y segundo Templo y el exilio de
Jerusalén con un día anual de ayuno y duelo.
• Es costumbre que el novio rompa un vaso con
el pie derecho al culminar una boda judía. Esto
simboliza la destrucción del Templo.
• A través de estas costumbres y rituales, los
judíos manifiestan su confianza en de Dios y
mantienen viva la esperanza de "regresar al
Sion".
Por la Junta de Ministerios Unidos por Israel
http://firm.org.il

¿Quién es
verdaderamente
un judío?
“La pregunta ¿quién es judío? se ha
discutido a menudo a través de los años
debido a los muchos cambios que han
envuelto al pueblo judío como nación
y como individuos”, dijo David Harley,
coordinador internacional del Movimiento
de Lausana.
Desde el surgimiento del judaísmo
moderno en el último siglo, la definición
de quién es judío y la identificación de los
judíos han tenido cuestiones provocativas.
“De hecho, en Israel, esos temas son de
gran importancia política e ideológica y,
por razones obvias, exigen algún tipo de
definición factible de identidad judía”, dijo
David.
En el pensamiento judío contemporáneo,
se considera judío a cualquier persona
que tenga algún origen judío por
nacimiento o que haya experimentado la
conversión. De acuerdo con la ley judía
ortodoxa, un judío es uno nacido de una
madre judía.
“Para nosotros, la definición de un judío
es una persona que pertenece a las
personas con quienes Dios hizo ciertos
convenios inmutables y eternos”, añadió
David.
En el caso de los judíos que aceptan a
Jesús, debe entenderse que su identidad
judía se mantiene y generalmente se
intensifica como resultado de creer en
Jesús como el Mesías.
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Tipos de Judaísmo
Para alcanzar a un judío y saber cómo
reaccionaría al mundo exterior cambiante
necesitamos entender sus principales
ramas:
Judaísmo Ortodoxo: La Torá es la
unidad inagotable, autoridad vinculante
de todos los aspectos de la vida. Gran
parte de ellos desconocen al Estado
de Israel por ser un estado secular.
Y otra parte, se preparan para la era
mesiánica.
Judaísmo Reformista: Comenzó en
Alemania a fines del siglo XIX con
la idea de cambio del culto, ritual y
creencias. Enfatiza la experiencia,
la ética de los profetas y la fe. Los
hombres y mujeres se sientan juntos
en el templo y ellas no se cubren la
cabeza. Además de trabajar en el
Shabbat.
Judaísmo Conservador: Surgió frente
a las reformas radicales del judaísmo
reformista. Permite la adaptación al
mundo moderno sin dejar de conservan
la legislación bíblica y talmúdica.
Conservan el hebreo en la liturgia.
Judaísmo Progresista (liberal):
Desarrollado en Europa y América,
incorpora aspectos diferentes en
las creencias y en la práctica, es un
heredero del judaísmo reformista.
Judaísmo Reconstruccionista: Enfatiza
el judaísmo como una civilización
religiosa evolucionada. La filosofía,
teología y sociología se combinan
desapareciendo el teísmo sobre natural
o la Torá como revelación divina e
inmutable. La creencia en Dios remite
a un sentido de dependencia de los
poderes del universo.
Judaísmo Mesiánico: Son aquellos
judíos que llegan a la fe en Jesús, a
quien llaman Yeshua, tienen esta fe
específicamente como judíos y rechazan
la asimilación del cristianismo gentil. Es
decir, desafían el consenso cristiano
recibido de que cuando llegan a la
fe dejan de ser judíos y se vuelven
cristianos en su lugar.

Diferencias entre el
judaísmo y cristianismo
Tanto para los cristianos como para los judíos,
siempre es útil conocer las raíces comunes de
la iglesia y la sinagoga, para comprender lo que
compartimos y cómo llegamos a separarnos.
Cristianismo

Judaísmo

Creen en las 3
personas, en un
Dios Verdadero.

No creen en
la trinidad.

Sobre
No están bajo la
seguir los
Ley, sino bajo la
mandamientos
gracia.

Están bajo
la Ley de
Moisés dada
por Dios.

Sobre la
Trinidad

Sobre la
deidad de
Jesús

Creen en Jesús
y Su deidad.

Jesús no es
Dios.

Sobre el día de
reposo

El domingo
es el Día del
Señor.

Es sábado
(Shabat).
Exodo 20:8-11.

Sobre las
festividades en
Levíticos

Quedaron
superadas por
el sacrificio de
Jesucristo.

Guardan
las grandes
fiestas
anuales
escritas en
Levitico 23.

Sobre la
necesidad
de seguir las
costumbres
hebreas

El nuevo pacto
los hace libre
de seguir las
costumbres.

Siguen todas
las costumbres
que Dios
las ha
encomendado.

Tomado de: www.judiosparajesus.org

¡Ahora nos toca a nosotros!
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Los judíos en Latinoamérica
Las estimaciones
aceptadas del
porcentaje de la
población judía
mundial producen
una imagen de
una comunidad
mundial pequeña
y dispersa de unos
14,4 millones.
“Este es el
resultado de
varios factores:
la destrucción
de comunidades
judías durante
el Holocausto
cuando un
tercio del total de la población judía fue
aniquilada, una tasa de natalidad decreciente
en la mayoría de las comunidades judías y un
proceso de asimilación en sociedades no judías
en números significativos. (Algunos demógrafos
modernos argumentan que, considerando la
antigüedad del pueblo judío, bajo los patrones
normales de crecimiento poblacional, la
población judía ya habría alcanzado unos 700
millones)”, dijo Mitch Forman, presidente del
Ministerio Pueblo Elegido.
Para un desglose más detallado de los
principales centros de población judía en el
mundo de hoy en especial en Latinoamérica.
Los primeros judíos que llegaron a Sudamérica
a principios del siglo XVI fueron judíos sefardíes
que huían de la Península Ibérica.
Se establecieron principalmente en Argentina
y Brasil, y estos primeros "peregrinos judíos"
latinoamericanos establecieron el patrón para
los inmigrantes posteriores.

“Hoy la
población judía
en América
Latina se
encuentra
alrededor
de 500,000
concentrados
en Argentina,
Brasil y
México y así
esparciéndose
a lo largo del
continente”,
añadió Mitch.
El pueblo
judío de
América Latina
parece un mundo alejado al nuestro, pero Dios
no los ha perdido de vista, y nosotros tampoco.
Aunque habitan lejos de sus raíces, Dios ha
declarado que los volverá a reuninr (Isaías
11:12).
“El pueblo judío de México comparte gran
parte de la misma historia que sus hermanos en
América del Sur. Después de la conquista de
los aztecas en 1521, un gran número de judíos
que fueron obligados a adoptar el catolicismo -al
menos exteriormente- inmigraron a México. Hoy
en día, México tiene una población judía de más
de 40,000”, finalizó Mitch.
Estas comunidades judías latinoamericanas
tienen una larga e ilustre historia. La historia
de su migración y asentamiento es similar a la
de muchos otros grupos judíos. Contiene los
elementos familiares de la persecución, el vuelo
y la búsqueda de un refugio seguro que han
caracterizado la historia judía a través de las
épocas.

Bienvenido a un año distinto
Los judíos tienen su propia cuenta del tiempo del mismo modo
que otras culturas y civilizaciones tienen la suya. Para ellos,
estamos en el año 5778 ¿Cómo es esto posible? El año judío
comienza en Rosh Hashaná, que es la “cabeza del año”, y el día
en el que fueron creados Adán y Eva. El año judío estándar tiene
12 meses, 6 meses de 29 días y 6 meses de 30 días, lo que hace
un total de 354 días.
Para saber cuál es el año judío correspondiente al nuestro solo
hay que agregar 3760 años.
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Celebraciones
judías
Para alcanzar a los judíos, es necesario
entender su cultura el por qué lo hacen.
Todas las fiestas judías comienzan con la
puesta de sol del día anterior a la fecha
indicada.
Tishá B'Av y las 3 Semanas: un día de
ayuno muy importante en memoria de la
destrucción del Templo de Jerusalén, no
una sino dos veces.
Rosh Hashaná: marca el comienzo del año
judío.
Iom Kipur: es la conmemoración judía
del Día de la Expiación, el perdón y el
arrepentimiento de corazón sincero.
Sucot: la fiesta de las cabañas, se acampa 7
días bajo las estrellas como recordatorio que
Dios es su única protección.
Janucá: la fiesta de las luces celebra el milagro
de que un poco de aceite duró para iluminar
por 8 días, y continúa hoy iluminando sus
vidas.
El 10 de Tevet: un día de ayuno para recordar
el día en que los babilonios apoyaron a
Jerusalén, marcando el comienzo de una
larga serie de desastres para el pueblo judío.
Tu B'Shvat: el año nuevo de los árboles
celebra la conexión del entorno y aprecia los
frutos de la tierra de Israel.
Purim: en la fiesta de la alegría, la gente se
viste bien, bebe y se divierte recordando
como los judíos de Persia se salvaron
por poco de la
aniquilación,
gracias a la
valentía de la reina
Ester.
Pesaj: también
llamada la Pascua
judía, conmemora
la liberación del
pueblo hebreo de
la esclavitud de

El
nombre
de Di-s

Egipto.
La Cuenta del Omer: se cuentan 50 días
hasta que la Torá fue entregada en el Monte
Sinaí, preparándose con un programa de
introspección y crecimiento personal.
Día del Holocausto: Israel honra la memoria
de los 6 millones, estudiando sobre
su heroísmo frente a la inhumanidad y
explorando las raíces del antisemitismo.
Iom Hazicarón: día de duelo por los caídos en
las guerras.
Independencia de Israel: se celebra el milagro
del histórico retorno del pueblo judío a la
tierra de Israel.
Iom Ierushalaim: día del aniversario de la
reunificación de Jerusalén, donde recuerdan
su significado y el por qué es la capital del
Estado Judío.
Shavuot: El día en que
la Torá fue entregada,
conmemoran el monumental
encuentro entre Dios y los
israelitas en el Monte Sinaí,
un evento que cambió a la
humanidad para siempre.
Por la Junta de Ministerios
Unidos por Israel
http://firm.org.il

Tanto en las tradiciones judías como cristianas, el nombre de Di-s se trata con
honor y respeto.
En la tradición judía, para mostrar respeto, el nombre del S-ñor está escrito
sin una vocal. La idea es que, si un documento con Su nombre es destruido o
eliminado, Su nombre será preservado porque no fue escrito completamente.

¡Ahora nos toca a nosotros!
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El regreso a Israel

El mayor signo profético
de los últimos días es, sin
duda, el regreso de los
judíos a la tierra de Israel.
“No hay un solo período
de tiempo desde los días
de Jesús, donde se hayan
cumplido más profecías
bíblicas como el que tú y yo
estamos viviendo en este
momento”, dijo Manfred
Nochomowitz, sirviendo con
Ministerios EMET.
Por ejemplo, en 1948,
Israel volvió a ser una
nación (Is. 66:8). Luego, en 1967, Jerusalén
fue restaurada a los judíos (Ez. 11:17), una
poderosa indicación de que, efectivamente,
estos son los días de gracia y restauración

para el pueblo judío, de los
que hablaron los profetas.
“La restauración de la tierra
y el regreso de los judíos a
su tierra, sin embargo, no han
estado exentos de conflictos,
dificultades y guerras.
El antisemitismo, la
persecución y el odio hacia
el pueblo elegido, ayudaron
a alimentar el fuego dentro
de sus corazones para que
algún día regresen a sus
tierras y querida ciudad”, dijo
Manfred.
A fines del siglo XIX, Dios despertó en los
corazones de los judíos de todo el mundo
para que regresaran, y desde entonces lo han
venido haciendo.

Turismo con propósito

Michael Zedvak, quien dirige una agencia
de turismo con ministerio Pueblo Elegido
en Israel, ha tenido algunas oportunidades
extraordinarias para alcanzar a los judíos para
Jesús.
"Dovid, es un judío que vivía en Rusia y
quería establecerse en Israel. Lo conocimos
a través de uno de los viajes gratuitos que
dirigimos por lugares bíblicos. Esta es solo
una de las muchas maneras creativas que
tenemos para conocer gente ya que es un
lugar muy turístico y recibe gente de todos
lados”, dijo Michael.
Al final de cada recorrido, siempre invita
a la gente a visitar su congregación.
Dovid comenzó a asistir, aunque muy
irregularmente, sentado en la última fila.
Sin embargo, Dios trabajó en él, un día dijo:
“Quiero ser un seguidor del Mesías. ¿Qué
tengo que hacer?”.
"Discipulé a Dovid. Se convirtió en parte
de nuestra congregación en Tel Aviv y creció
rápidamente como creyente. Dovid se casó,
tuvo 2 hijos y espera un tercero. Él ahora sirve
como un anciano en la congregación”, dijo
Michael.
Hay muchos más, como Dovid, que se
contactan a través de Pueblo Elegido en
Israel. Están llegando a la fe a través de las

congregaciones que han plantado y cultivado,
y también a través de distintas formas de
evangelismo.
“Lo que nos ha sido crucial para mostrarles
a los judíos del amor de Jesús es hacerlo de
manera práctica, esto ha llevado a que sus
corazones estén abiertos al Señor”, añadió
Michael.
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País pequeño,
grandes hechos
• La
identidad
judía
cultural,
nacional y
espiritual
no se ha
perdido a
pesar del
masivo
exilio hace
2000 años.
• Israel es la
única democracia liberal en el Medio Oriente.
• Desde el nacimiento de Israel en 1948, la población ha
crecido 5 veces.
• Sus 6.5 millones de habitantes provienen de varios
entornos étnicos con religiones y tradiciones distintas.
• El hebreo y el árabe son los idiomas oficiales de Israel,
aunque en las calles se escuchan otros idiomas, en
especial el inglés.
• Los judíos representan la población más numerosa con el
77.2%
• Los ciudadanos no judíos, mayormente árabes, abarcan
el 22.8% restante.
• En cuanto a la educación, en Israel la asistencia escolar
es obligatoria desde los 5 años de edad y gratuita hasta
los 18 años.
• Existen universidades reconocidas a nivel mundial debido
a la investigación científica desarrollada en sus centros.
• A los 18 años de edad, la mayoría de los ciudadanos
israelíes prestan el servicio militar (3 años para los
hombres, 2 para las mujeres).
• Las fuerzas armadas de Israel destacan entre las
mejores del mundo por su alto grado de motivación y
profesionalismo.
• Israel es la nación que absorbe más inmigrantes en
la tierra. Inmigrantes vienen en busca de democracia,
libertad religiosa y oportunidad económica.
• La bandera es de color azul y blanco, con la Estrella de
David en el centro, y se basa en el diseño del manto de
oración judío (talit).
• Su emblema oficial tiene 2 ramas de olivo que
representan el anhelo de paz, y el candelabro (menorá)
que se encendía en el Templo de Jerusalén.

Los vínculos
judíos con la
tierra de Israel

El vínculo judío con la tierra de
Israel y su amor por ella data de
casi 4000 años.
La narración bíblica muestra
que Dios le dijo a Abraham ir a
la tierra que Él le mostraría
(Gn. 12:1).
Abraham tuvo tanta fe y
confianza en Dios que dejó su
casa y comunidad, confiado en
la promesa divina (Gn. 12:3).
Dios le prometió a Abraham
que él y sus descendientes
heredarían la tierra de Israel
como posesión eterna.
Bíblicamente, los derechos
judíos sobre esta tierra son
eternos e incondicionales.
No se trata solamente de
una promesa divina, sino es
parte de la misma obra de la
creación.
Es por eso, que los reclamos
palestinos de soberanía
sobre porciones de Israel y
particularmente sobre Jerusalén
son ilegítimos no solo a la
luz de la historia bíblica sino
también a la luz de los siglos de
la historia mundial.
Israel se convirtió en nación
2000 años antes de que
surgiera el islam en el siglo
VII d.C. y ha mantenido una
presencia continua en la Tierra
Santa por muchos siglos.

¡Ahora nos toca a nosotros!
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Shalom
Más que solo paz

Jerusalén:
corazón de una nación
La insistencia en que Jerusalén debe ser la capital de
un estado independiente palestino no tiene fundamento.
Sin embargo, la historia sí proporciona argumentos
sólidos a favor de Israel como los siguientes:
• Jerusalén ha sido la capital judía desde la época del
Rey David (1 Reyes 11:32).
• Aun cuando Jordania ocupaba Jerusalén, nunca trató
de convertirla en su capital.
• Jerusalén es mencionada 700 veces en las Escrituras
Hebreas.
• No aparece ni una sola vez en el Corán. Mahoma
nunca visitó Jerusalén.
• No importa en qué parte del mundo se encuentren, el
pueblo judío siempre oran en dirección a Jerusalén
(2 Crónicas 6: 34-39, Daniel 6:10).
• La Ciudad Santa es por derecho la capital del Estado
Judío.
• El Señor escogió a Jerusalén, y ningún otro lugar, como
el lugar donde quería que Su pueblo se reuniera con Él
(2 Crónicas 6: 5-6).
La mayoría de árabes que huyeron de Israel después
de su independencia no fueron forzados a salir por parte
de los israelíes, sino que lo hicieron por voluntad propia,
o animados por los líderes árabes que les prometieron
eliminar a los judíos de la tierra.
Al frustrarse esto, le negó el ingreso de los refugiados
a los estados árabes circunvecinos, los cuales habían
creado el conflicto por atacar al naciente Estado de Israel.
Es lamentable que la comunidad mundial se haya
puesto de parte de los árabes.
Las Naciones Unidas continuamente ha mostrado
hostilidad hacia Israel, pero la mayoría de las veces se
muestra silenciosa cuando asesinan a israelíes y se
destruyen sinagogas. Hoy más que nunca, Israel necesita
el apoyo de los cristianos.
Por Uno por Israel, www.oneforisrael.org

“La palabra Shalom significa “paz
con Dios”. ¿Sabías que la palabra
también significa integridad o
prosperidad?
¡Eso es lo que lo hace un saludo
maravilloso cuando un judío saluda
a otro!
Pero si queremos que la palabra
Shalom tomé significado más que
un simple saludo, debemos ser
partícipes de la obra misionera
hacia el pueblo judío.
"Soy un hombre judío que ha
reconocido la verdad de que Jesús
es realmente el Mesías, fruto de la
obediencia de Sus hijos”, Jonathan
Bernis, presidente y fundador de
Voz Judía Internacional
(www.jewishvoice.org).

Yo apoyo a Israel
“Está escrito que aquellos
que apoyan a Israel, Dios los
bendecirá; aquellos que se
oponen a Israel, Dios se los
opondrá. Dios escogió a los
hijos de Abraham para ser
Su pueblo. Como gentil, soy
adoptado por Dios en Su
familia por gracia. ¿Debería
ofender a sus hijos?”
Roger

16

Judaísmo Agosto 2018

¡Ahora nos toca a nosotros!

¿Qué hace que
Jerusalén sea tan
especial?
Ningún asunto en Medio Oriente ha
sido tan contencioso como el estatus
de Jerusalén, una ciudad que tanto
israelíes como palestinos reclaman
como su capital.
“El ser considerada como una ciudad
sagrada por las 3 grandes religiones
monoteístas (judíos, cristianos y
musulmanes) convirtió a Jerusalén en
objeto de numerosas disputas que, a lo
largo de siglos, derivaron en reiteradas
conquistas y reconquistas”, dijo
Jonathan Bernis, presidente y fundador
de Voz Judía Internacional.
Y estas tensiones están ahora en
riesgo de estallar luego de que el
presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump, reconociera a Jerusalén
como la capital de Israel.
“Con el anuncio, Estados Unidos se
convierte en el primer país en reconocer
a Jerusalén como la capital israelí, desde
la fundación del Estado de Israel en
1948.
La medida de Trump, coloca a EE.UU.
en contracorriente de las decisiones de
la ONU y en abierta contradicción con
el resto de potencias occidentales”, dijo
Jonathan.
Arabia Saudita, antes del anuncio de
Trump, expresó que la medida tendría
un impacto nocivo en el proceso de
paz. Jordania advirtió de consecuencias
graves y el jefe de la Liga Árabe, Abul
Gheit, dijo que “la decisión nutriría
el fanatismo y la violencia”. Turquía
aseguró que “esto sería una enorme
catástrofe”.
“¿Por qué deberíamos amar y apoyar
a Jerusalén y al Estado de Israel?
Porque Dios prometió la tierra de Israel
a los descendientes físicos de Abraham
(Génesis 12:1-3; 17:7-8) y tiene un plan
para con ellos. Demostremos nuestro
amor por medio de la acción y la oración
en momentos duros como estos”, añadió
Jonathan.

Jerusalén,
tierra de todos

Aunque no lo parezca, 3 de las principales
religiones del planeta reconocen a esta ciudad como
parte integral de su fe.
“En Jerusalén, los judíos, cristianos, musulmanes y
demás viven en armonía. Para todos ellos, Jerusalén
tiene gran importancia histórica”, dijo Marianne
Abrego sirviendo con Unidos para Israel.
La Ciudad Antigua, donde se encuentran sus
estructuras históricas, está dividida en 4 sectores,
ocupados por cristianos, musulmanes, judíos y
armenios. Siendo lugares sagrados para 3 religiones.
Para los judíos: el Muro de los Lamentos es parte
de lo quedó del Templo de Jerusalén, edificado por
Herodes el Grande cerca del 19 a.C. y destruido
por los romanos. Se trata del sitio más sagrado del
judaísmo. Cada año, millones de judíos de todas
partes del mundo lo visitan para orar y conectarse
con sus raíces.
Para los cristianos: la Iglesia del Santo Sepulcro
en el Gólgota. Según los evangelios, está edificada
en el lugar exacto donde se produjo la crucifixión,
sepultura y resurrección de Cristo. El templo, también
conocido como Basílica de la Resurreción es un
importante centro de peregrinación desde el siglo IV.
Para los musulmanes: la Cúpula de la Roca
es el 3er sitio más sagrado del islam, visitado
especialmente cada viernes durante Ramadán, se
cree que ahí Mahoma ascendió a los cielos para
reunirse con Dios acompañado por el ángel Gabriel.
La edificación fue construida al final del siglo VII por
el califa Abd al-Malik.

¡Ahora nos toca a nosotros!

La importancia del Muro
de los Lamentos
El famoso Muro Occidental de Jerusalén, o también
conocido como el "Muro de los Lamentos", es todo lo
que queda del Templo judío destruido por el ejército
romano dirigido por el emperador Tito, cuando la
ciudad fue sitiada en el año 70.
Construido de piedra maciza, el muro tiene casi 60
metros de largo y su nombre deriva de su identidad
original como muro occidental del atrio del Templo.
De 1947 a 1967, el área de Jerusalén donde se
encuentra ubicado el muro estaba bajo control árabe
y los judíos tenían prohibido el acceso a este santo
lugar.
Sin embargo, Israel tomó control de esta área de
Jerusalén durante la Guerra de los Seis Días, hizo
posible que judíos de todo el mundo llegaran a orar al
Muro de los Lamentos.
Este Muro constituye un poderoso símbolo de la fe y
unidad judías y representa:
• Un recordatorio del sufrimiento que por siglos ha
padecido el pueblo judío.
• La presencia de Dios en el Templo.
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Un muro con
mucha historia

Tengo miles de años.
Escuché el balido de las cabras
mientras estaban preparadas para
expiar el pecado. Escuché las oraciones
del sumo sacerdote en nombre de Israel.
Escuché los suaves pasos de una
pareja mientras subían a un bebé por
los escalones del Templo, y la maravilla
en la voz de Simeón cuando recibió al
infante Yeshua (Jesús) en sus brazos.
Escuché como el diablo se burlaba de
Yeshua para probar que era el Mesías
saltando desde el punto más alto del
Templo. Escuché el celo de Yeshua
cuando expulsó a los comerciantes de la
casa de Su Padre.
Recuerdo el cielo oscurecido el día
que murió, y escuché el velo del Templo
rasgarse en dos.
Durante muchos años, el pueblo judío
no pudo contactarme. Entonces, un
día, en medio del tumulto de la guerra,
escuché a los paracaidistas israelíes
flotar para reclamar el control del Monte
del Templo, y de mí, para el pueblo
judío.
Soy recto y alto como el lugar de
oración más sagrado del judaísmo.
Los visitantes de todo el mundo se
maravillan de que sigo en pie. Tocan
mis piedras doradas y cálidas y rezan
oraciones escritas entre mis bloques.
Escucho las lágrimas de los incrédulos
caer mientras visitan aquí en busca del
Dios de Israel.
Por Cristianos Unidos por Israel
www.cufi.org

“Israel, es una tierra de grandes oportunidades.
Es el único país en el Medio Oriente donde todas
las religiones de alguna manera respiran un
aire de paz. Y, sobre todo, un gran campo para
evangelización. Miles de católicos, musulmanes, y
turistas llegan a la ‘tierra santa’ con más apertura
y sensibilidad en sus corazones abriendo camino
para escuchar y recibir evangelio.”
Mitch Forman, presidente del Ministerio Pueblo Elegido
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La Biblia hebrea
Aunque no existe un cuerpo único que sistematice y
fije el contenido dogmático del judaísmo, su práctica se
basa en las enseñanzas contenidas en la Torá, también
llamado Pentateuco. En su sentido más amplio, el término
Torá que implica todos los libros de la Biblia hebrea, los
israelitas suelen denominarla "Tanaj", que es un acrónimo
para designar a los 24 libros de la Biblia hebrea. El
acrónimo formado por 3 consonantes, T-a-N-a-J, que
son las iniciales de los términos hebreos que designan
las 3 secciones que forman la Biblia hebrea: T de Torá
(Pentateuco), N de
Nevi'im (Profetas) y J
de Ketuvim (Escritos).
El Tanaj constituye
los 24 libros de la
Biblia hebrea aquellos
que junto a otros
libros los cristianos
denominamos
“Antiguo Testamento”,
pero a diferencia de
éste, no está ordenado
cronológicamente, ni
consideran el Nuevo
Testamento.

La tradición oral
La tradición oral rige la interpretación del texto bíblico;
la codificación y comentario de esta tradición ha dado
origen a la Mishná, al Talmud y a un enorme cuerpo
exegético, desarrollado hasta el día de hoy por los
estudiosos. El compendio de estos textos forma la
denominada Ley Judía o Halajá.

Los judíos y la Biblia
“¿Sabías que está prohibido por los
rabinos que los judíos lean el Nuevo
Testamento? Además, muchos de los
que llamaríamos pasajes ‘mesiánicos’
del Antiguo Testamento no son
leídos ni enseñados dentro de las
sinagogas.
Durante los últimos 10 años, con
la apertura del diálogo interreligioso,
algunos rabinos reformados
están animando activamente a
sus seguidores a leer el Nuevo
Testamento, para que contrarresten
los argumentos cristianos de manera
más efectiva. Sería interesante ver
cómo Dios usará esto para alcanzar a
Su pueblo cuando sean presentados
a Su Hijo, el Mesías” Sara Steiner,
sirviendo con la Junta de Ministerios
Unidos por Israel.

“Al testicarle a alguien, el
evangelio se presenta fácilmente
a través del Nuevo Testamento,
pero esto se torna distinto cuando
le quieres hablara un judío sobre
Jesús.
El Nuevo Testamento no es
reconocido como autoritario en sus
vidas el día de hoy.
Es por eso, que el evangelio se
presenta mejor en el Antiguo
Testamento.
Una preparación en cómo
presentar el evangelio desde esa
perspectiva es clave.”
David Brickner,
sirviendo con Judíos para Jesús

¡Ahora nos toca a nosotros!
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Lo que la Iglesia ha
recibido de los judíos
Son 5 las cosas específicas que la Iglesia ha
recibido de los judíos:

1. Las Escrituras: Primero, las Escrituras
fueron producidas y protegidas por los judíos; esto
es cierto del Antiguo y Nuevo Testamento.
Segundo, las Escrituras eran para los judíos; fueron
entregadas para su resguardo ya que la imprenta
no existía, así que la producción masiva de copias
de las Escrituras era imposible. Finalmente, las
Escrituras son acerca de los judíos. Registran la
historia redentora de Israel, pero también predicen el
futuro redentor.
2. El Salvador: Yeshúa era judío. La judeidad

del Salvador es destacada muchas veces en
la Escritura. Por ejemplo, en Juan 4:9, en la
conversación con la mujer samaritana.

3. La salvación: Hay tres maneras en las que
la salvación es de los judíos. Primero, la promesa
mesiánica fue dada a los judíos. En segundo lugar, el
plan de salvación requería sangre judía. Finalmente,
los primeros proclamadores de la salvación fueron
los judíos.
4. El concepto de la iglesia local: El
concepto de la congregación, la sinagoga local, es
un concepto completamente judío. Incluso el término
“anciano”, que es usado para el liderazgo de la
Iglesia, tiene orígenes judíos. Además, la práctica
del bautismo era una práctica judía mucho antes
de que se convirtiera en una práctica de la Iglesia.
Finalmente, aun la comunión es algo que provino de
los judíos, debido a que es una versión reducida de
la Pascua judía.
5. Las bendiciones espirituales: Esto es

resaltado muy claramente por 2 pasajes importantes.
Romanos 15:27, Efesios 2:11-16 y 3:5-6 donde dice
que los gentiles somos coherederos y miembros
del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en
Cristo Jesús por medio del evangelio.
Por Esteban Roth, sirviendo con Uno por Israel.
www.oneforisrael.org

¿Por qué los
judíos no creen
en Jesús?
Durante más de 2000 años, los
judíos han rechazado el cristianismo.
Pero, ¿por qué?
Es importante entender el por qué
los judíos no creen en Jesús. Mientras
más información tengamos sobre su
perspectiva más fácil será establecer
contacto con ellos.
Los judíos no aceptan a Jesús como
su Mesías porque dicen que:
1. Jesús no cumplió las profecías
mesiánicas (Ezequiel 37:26-28,
Isaías 43:5-6, Isaías 2:4, Zacarías
14:9).
2. El cristianismo contradice la
teología judía (ideas como la
Trinidad, Dios hecho hombre, y
Jesús como intermediario van en
contra de sus creencias).
3. Jesús no cumplió con los
requisitos de Mesías (el Mesías
como profeta, ser descediente de
David, iba a hacer obedecer la
Torá y entre otros).
4. Los versículos bíblicos
referentes a "Jesús" son
traducciones incorrectas (la Torá
solo es entendida al estudiarla en
su idioma original).
5. La creencia judía se basa en una
revelación nacional (es decir:
Dios hablándole a todo el pueblo.
No se necesitan milagros).
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¿Puedes ser judío y creer en Jesús?
Los judíos crecen creyendo
que no pueden creer en Jesús
y seguir siendo judíos, pero,
¿cómo surgió este tipo de
pensamiento?
“Los hechos históricos
en realidad conducen a la
conclusión opuesta. ¡Jesús era
judío! Además, sus discípulos
y casi todos los escritores
del Nuevo Testamento eran
judíos”, dijo Bruce Kleinberg,
sirviendo con Ministerio Pueblo
Elegido.
Una de las primeras
controversias discutidas fue si los no judíos
podían creer en Jesús y ser vistos como
ciudadanos iguales en el reino de Dios. La
respuesta fue un sí rotundo.
“A medida que los discípulos compartieron el
evangelio, los gentiles abrazaron el mensaje
en un número mucho mayor que el pueblo
judío. En 2 siglos, los seguidores de Yeshua
perdieron su carácter judío, ya que los gentiles
se convirtieron en la fuerza dominante,
alimentando la creencia de que los judíos
no pueden creer en Jesús y que sí lo hacían
debían abandonar las costumbres judías”, dijo
Bruce.
Estas posiciones se convirtieron en asuntos

de la ley judía y cristiana (en
el Talmud, la Ley Romana y la
Ley Canónica), lo que lleva a
la realidad actual.
“Sin embargo, algunos judíos
creyeron y siguen creyendo
en Yeshua sin abandonar
su identidad. Cientos de
congregraciones judías
mesíanicas alrededor del
mundo celebran fiestas judías,
se identifican con el pasado,
presente y futuro de los judíos,
y conservan muchas de las
tradiciones judías que siguen
siendo consistentes con las Escrituras hebreas
y el mensaje del Nuevo Testamento”, añadió
Bruce.
Desde el Nuevo Testamento hasta hoy, los
judíos han creído en Jesús manteniendo su
herencia judía. Creen en Él a pesar de la
presión de una creciente cultura secular, donde
ni ser judío ni seguir a Jesús es muy popular.
“Al preguntarle a un judío mesíanico por qué
cree en Yeshua, la mayoría dirían que no solo
es porque cumple las profecías, sino porque
han experimentado a Dios de manera que
nunca tuvieron antes de abrazar a Yeshua
como su Mesías. ¡Es difícil discutir con la
experiencia de otra persona!”, finalizó Bruce.

Las misiones

a través de los ojos judios
“Para la comunidad judía, la palabra
misionero es una palabra cargada
negativamente, con una multitud
de conceptos erróneos asociados.
Por lo general, les trae a la mente
a las personas que se paran
en las esquinas de las calles,
distribuyendo la literatura de
forma molesta y omnipresente, y
persuadiendo a las personas a
creer en Jesús”.
Benjamín Reguero
sirviendo con Judíos para Jesús,
www.judiosparajesus.org
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Explicando sobre Yeshua a los judíos
1. "Yeshua" es la palabra hebrea para
"Jesús".

El nombre significa "rescatar, salvar o liberar":
¿Yeshua es un rabino (maestro)? ¿Un profeta?
¿Un fraude? ¿O es Él quien afirmó ser, el único
Hijo del único Dios verdadero, el Salvador
del mundo? (Juan 3:16). La forma en que
respondas a esta pregunta tiene implicaciones
tanto ahora como para siempre. Si nunca antes
has considerado quién es Jesús y por qué la
respuesta importa en tu vida, te invito a hacerlo

2. Yeshua fue una figura histórica.

La vida y la muerte de Yeshua se prueban a
partir de
fuentes
externas.
Josefo, un
historiador
judío
que no
creía en
Yeshua,
escribió
un relato
sobre
pueblo
judío al
emperador Vespasiano:
“Ahora había en esta época a Jesús, un
hombre sabio, si era lícito llamarlo hombre,
porque era un hacedor de obras maravillosas,
un maestro de hombres que reciben la verdad
con placer. Atrajo a Él tanto a muchos de los
judíos como a muchos de los gentiles. Él era
el Cristo, y cuando Pilato, por sugerencia de
los hombres lo condenaron a la cruz, aquellos
que lo amaron al principio no lo abandonaron;
porque se les apareció vivo nuevamente al
tercer día; como los profetas habían predicho

Usa las
palabras
correctas

estas y otras mil cosas maravillosas acerca de
Él. Y la tribu de cristianos así llamada por Él no
se ha extinguido hasta el día de hoy.”

3. Yeshua fue una figura descrita en la
Biblia.

El TaNaJ está lleno de pruebas y promesas
acerca de un Salvador que vendría de la línea
del Rey David y redimiría a las personas de sus
pecados y quebrantamientos. Yeshua cumplió
perfectamente más de 324 profecías acerca de
la venida del Mesías.

4. Yeshua cumplió muchas profecías
antiguas sobre el Mesías
• Nacerá de una virgen: Isaías 7:14
(Mateo 1:18-2:1, Lucas 1:26-35).

• Nacerá en Belén: Miqueas 5:2
(Mateo 2:1-7, Juan 7:42, Lucas 2:4-7).
• Resucitará de los muertos: Isaías 53:9-10,
Salmo 2:7, 16:10, (Mateo 28:1-20, Hechos
2:23-36, 13:33-37, 1 Corintios 11: 4-6).

5. Yeshua afirmó ser el Hijo de Dios

Entonces todos dijeron: “¿Eres entonces BenElohim (Hijo de Dios)? Y a ellos les dijo: 'Tú
dices que yo soy'" (Lucas 22:70) "Yo y el Padre
somos uno" (Juan 10:30) "Yo soy el camino, la
verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por
mí" (Juan 14:6).

6. Yeshua mostró que Él era el Hijo de Dios

al hacer una serie de milagros sin precedentes,
incluyendo:
• Resucitar a los muertos (Juan 11:1-44).
• Darle vista a los ciegos (Marcos 10:46-52).
• Curar la lepra (Lucas 17:11-19).
• Sanar a un hombre paralítico (Mateo 9:1-8).

Por Elías Tánar, sirviendo con Voz Judía Internacional
www.jewishvoice.org

Al testificar a los judíos debemos saber que conceptos cristianos para
ellos no son lo mismo o conllevan connotaciones emocionales. Aquí algunas
sugerencias:
• En vez de “Jesús”, di Su nombre hebreo, “Yeshua”
• En vez de “Cristo”, una palabra griega, usa la palabra hebrea, “Mesías”
• En vez de “cristiano”, di “seguidor de Yeshua” o “creyente”
• En vez de “Antiguo Testamento”, di "Las Escrituras hebreas"
• En vez de “Iglesia”, usa “congregación”
Es difícil recordar todo esto a veces, pero si lo recuerdas, ayudarás a tu
amigo judío a darse cuenta de que las buenas nuevas SON PARA ellos, y no
solo para gentiles.
Por Uno por Israel
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La responsabilidad
de la Iglesia
Hay al menos 3 aspectos de responsabilidad de la
Iglesia hacia los judíos:

1. Evangelizar al pueblo judío.

La Iglesia es responsable de proclamar el Evangelio al
judío primeramente (Romanos 1:16), más no solamente.
El amor de Dios es para con todo aquel que crea en Él
(Juan 3.16).

2. Compartir cosas materiales.

La responsabilidad que la Iglesia tiene hacia el judío
es compartir cosas materiales y suplir sus necesidades,
especialmente con los creyentes judíos. Romanos
15:25-27 enseña que, debido a que los gentiles se han
convertido en partícipes de las bendiciones espirituales
judías, los gentiles están en deuda con los judíos.
La forma en la que los creyentes gentiles cumplen o
pagan su deuda es supliendo las necesidades físicas de
los creyentes judíos.

3. Orar por el pueblo judío.

La Iglesia debe orar por ellos (Salmos 122:6). Aquellos
que oran por la paz de Jerusalén se les promete
bendiciones no disponibles por otros medios y serán
bendecidos por Dios de acuerdo con el principio del
Pacto Abrahámico.
Según la profecía bíblica, la paz de Jerusalén está ligada
a la Segunda Venida. El prerrequisito para la Segunda
Venida es la salvación nacional de Israel. La forma de orar
por la paz de Jerusalén es orar por la salvación del pueblo
judío (Isaías 62:1-7, Romanos 10:1).

Tu papel en alcanzarlos
¿Dónde estamos parados hoy? En un sentido práctico,
debemos mirar atrás a Romanos 11:11, donde el Pablo
escribe sobre la salvación de los gentiles.
Creo que éstas son las órdenes de marcha de la
Iglesia con respecto al evangelismo judío.
Los gentiles estamos llamados a hacer que los judíos
sean celosos con el evangelio. Esta proclamación del
evangelio, a través de palabras y obras, a sus amigos y
familiares judíos será la forma en que Dios nos acercará
al gran día en que todo Israel sea salvo.
Nunca se sabe si la persona judía con
la que está hablando del Señor será
una de las personas que forman parte
de este remanente de "todo Israel" en el
tiempo del fin del mundo.
Por Esteban Roth,
sirviendo con Uno por Israel
www.oneforisrael.org

Estudiando los
evangelios con
tu amigo judío
Siempre es una buena idea
alentar a tu amigo judío a leer la
Biblia por sí mismo. Si tu amigo
está interesado en estudiar la
Biblia contigo, “un buen lugar
para comenzar es el evangelio
de Mateo, que fue escrito
especialmente para el pueblo judío.
En Mateo, no solo verá a
Jesús como el Mesías, sino que
descubrirá muchos pasajes del
Antiguo Testamento acerca del
Mesías que cita Mateo (al menos
47 referencias, la mayoría de ellas
mesiánicas). También prueba
el evangelio de Juan, ya que
permitirá a tu amigo lidiar con
las enseñanzas de Jesús”, dijo
Cynthia Dett, sirviendo con Uno
por Israel.
El estudiar los evangelios con
tu amigo judío abre caminos para
llegar al evangelio o sirve para
discipular al nuevo creyente judío.
“Cuando estudies los evangelios
con tu amigo judío, asegúrate
de ir despacio, explicándole el
significado de términos teológicos
desconocidos. Regresa al Antiguo
Testamento cuando los escritores
de los evangelios lo citen. Se
sensible a los problemas judíos
involucrados: las controversias con
los líderes judíos, la celebración
de las fiestas judías y señala lo tan
judío que realmente es el Nuevo
Testamento”, añadió Cynthia.
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Barreras al evangelio

No existe trabajo evangelístico más difícil
que aquel que tenemos que realizar con
pueblos cuya religiosidad está mezclada
con su cultura.
“Hay muchos obstáculos para alcanzar al
pueblo judío. Algunos de estos bloques de
comunicación surgen cuando los cristianos
no toman en cuenta la singularidad del
pueblo judío, o no aprecian el daño
causado al pueblo judío por el mal
testimonio de alguos cristianos”, dijo
Manfred Nochomowitz, sirviendo con
Ministerios EMET.
Otra barrera ha sido el odio y desprecio
hacia ellos se ha convertido en una
mancha para nuestra predicación. “Los
judíos han transmitido a través de la
historia el hecho de que los cristianos también
se enfurecieron con ellos. Para la mente judía
de hoy la primera impresión que tienen al
hablar de cristiano, es pensar en los católicos,
sean romanos u ortodoxos, los cuales son los
que ejercen el control de los Lugares Santos
en Jerusalén”, dijo Jessica Marzucco, sirviendo
con Cristianos Unidos por Israel.
Por otro lado, como una medida defensiva,
líderes judíos han establecido obstáculos, tanto
intelectuales como sociales, para evitar que los
judíos consideren los reclamos de Cristo. Estos
bloques de comunicación son exclusivos de las
relaciones judeo-cristianas.
“Por lo tanto, es necesaria una consideración
especial para que la Iglesia se relacione
de manera significativa con los judíos. Los
cristianos deben tratar con valentía y decisión
con tales bloques de comunicación si esperan
superar la resistencia y compartir a Cristo con

Afirmando
su identidad

el pueblo judío”, dijo David Harley, coordinador
internacional del Movimiento de Lausana.
Pero lo que más ha perjudicado la
evangelización de los judíos, y su apertura
hacia nosotros, ha sido la misma historia.
“Un reproche que los judíos tienen contra la
Iglesia, es la relación errónea de la inquisición
con la Iglesia cristiana y el silencio que guardó
la iglesia católica durante el exterminio Nazi”,
dijo Manfred.
Los errores históricos, las desviaciones
doctrinales y los malos testimonios traen
consecuencias a la hora de proclamar el
mensaje de la cruz a un pueblo que conoce
el Antiguo Testamento y posee una cultura
legalista, sin ídolos. “Si queremos ganar a
los judíos para Jesús, debemos convivir con
ellos respetándolos, y predicándoles más con
nuestra vida, que, con palabras, aceptando
sus costumbres como primer principio de la
evangelización”, añadió Jessica.

Queda la cuestión de la situación actual del
pueblo judío como nación delante de Dios.
Hay una actitud entre muchos cristianos de que
los judíos como pueblo ya no tienen parte en el
plan de Dios, ya que los privilegios de Israel han
pasado a la Iglesia, pero todos sabemos y está
escrito que ellos tienen promesas de parte de
Dios, y son parte del plan divino de Dios.
Por Erwin Kolb,
coordinador internacional del Movimiento de Lausana
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4 Preceptos bíblicos
para testificar
Si bien no existen técnicas infalibles para
llegar a un judío con el evangelio, 4 son los
preceptos fundamentales deben guiar tus
esfuerzos:
1. Usa la Biblia: Las Escrituras nos dicen
que la fe viene al escuchar Su Palabra
(Rom. 10: 17). Algunas veces, debido a que
los judíos no están familiarizados con el
Nuevo Testamento o incluso con el Antiguo,
tendemos a usar la razón y la lógica más
que la Palabra de Dios. La Biblia tiene
una autoridad auto-autenticadora que toca
corazones (Isaías 55:11). Las Escrituras
deben ser el punto de referencia clave de la
verdad cuando estamos siendo testigos.
2. Presenta a la persona de Jesús:
No te desanimes si tu amigo rechaza el
cristianismo. A menudo hay mucho equipaje
histórico involucrado. Solo recuerda: el
evangelio es acerca de una persona: Jesús
el Mesías. Se trata de una relación, no una
religión. Cuando distingues entre Jesús y la
comprensión judía de la religión cristiana,
muchas objeciones saltan.
Tu amigo judío no necesita sentir que
al aceptar a Jesús está renunciando a su
identidad judía. No le pidas que se “convierta”
a otra religión, sino que se “complete” al
recibir al Mesías judío.
3. Cuida tus palabras: Ciertas palabras
tienen significados totalmente diferentes,
incluso ofensivos, para un judío. A menudo,
palabras tales como “cruz” y “Cristo” hacen
surgir memorias colectivas de persecución
por los llamados “cristianos”. Se sabio al
elegir tus palabras. Usa “Mesías” en lugar de
“Cristo”, “árbol” en lugar de “cruz”, e incluso
“Yeshua” en lugar de “Jesús”.
4. Se un testigo creíble: Un testigo declara
lo que él ha visto y oído. Aunque no ha visto ni
hablado con el Mesías Jesús en esta tierra, se
un testigo creíble de la realidad transformadora
de Su presencia en tu vida. Esto no es tanto por
tu testimonio verbal sino por el testimonio de tu
vida, demostrando que el Mesías vive en ti y a
través de ti. En otras palabras, los testigos solo
deben testificar sobre lo que personalmente
saben que es verdad.
Por Ministerio Pueblo Elegido
https://chosenpeople.com

Busca amistad
Juan da un buen resumen de los que es
dar testimonio (1 Juan 1:2-3). El testimonio
efectivo es contar lo que uno ha visto y/o
escuchado, de la misma manera que un
testigo en un caso legal da un testimonio.
“Pero dar testimonio a un judío va más
allá de recitar los hechos del mensaje del
evangelio. La observación debe convertirse
en un diálogo entre 2 individuos, cada uno
con respeto mutuo y un interés genuino en
el bienestar del otro. Porque el mejor testigo
es el testigo de un amigo o pariente cercano
(Juan 1:40-45)”, dijo Patrick Stonen, sirviendo
con la Junta de Ministerios Unidos por Israel.
El primer paso para compartir el Evangelio
con un judío es desarrollar una amistad. Tu
testigo lo hará mejor a medida que crezca
naturalmente a partir de una relación cada vez
más profunda.
“No te hagas amigo de una persona judía
para salvarlo. La persona sentirá que solo
está interesado en él como proyecto o trofeo.
Deja que tu amistad y tu amor sean genuinos.
Que tu amistad no cambie por la respuesta de
tu amigo al Evangelio”, dijo Patrick.
Ser testigos de encuentros con extraños
ciertamente son oportunidades maravillosas,
pero éstas tienen que tener lugar dentro del
contexto de una relación creciente.
“Una vez que estableces una amistad y
eres sensible a las necesidades especiales
de tu amigo judío, presenta el evangelio de
diferentes maneras.
"No hay manera correcta o incorrecta.
Después de todo, no estás dando testimonio a
los judíos, sino a una persona judía individual
que tiene ideas, necesidades y pensamientos
personales y preguntas sobre el significado de
la vida y de Dios”, añadió Patrick.
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La amistad crea oportunidades
Algunas de las mejores oportunidades para
hablar sobre el Señor ocurren durante las
interacciones cotidianas y amistosas:

1. Afirma la identidad judía de tu amigo.

Al afirmar su identidad, demostrarás tu amor
por él y le afirmarás que puede ser judío y creer
en Jesús.
Muchas de las festividades judías aparecen
en el Nuevo Testamento y son una oportunidad
para presentar el evangelio, el enviar tarjetas
de felicitación durante las fiestas dejará a tu
amigo intrigado de que tu creencia en Jesús
te hace apreciar la herencia judía, también,
mostrar interés por
los acontecimientos
Hay varias
actuales que
maneras de
preocupan al pueblo
dejarle en claro
judío y, en especial,
mostrar sensibilidad
a tu amigo
por lo que está
judío que su
sucediendo en Israel
son maneras efectivas
esperanza
de hacerlo.

2. Comparte tu
testimonio.

está en una
relación con el
Dios viviente a
través de Jesús.

Dile a tu amigo que
crees en el Mesías
judío y cuéntale lo
que Él ha hecho por ti.
Será de más impacto si has aceptado al Señor
como un adulto, eso contrarrestará la idea de
que los cristianos nacen en la religión y que la
relación con Dios se establece por fe y no por
nacimiento. Dile que Dios no te hizo dejar de
ser argentino, peruano o mexicano, y que no
tiene que dejar de ser judío.

3. Busque un área de necesidad.

Si tu amigo judío te cuenta de algún problema,
presenta un versículo apropiado o incluso ora
por él. Sugiérele un libro cristiano que aborde el
problema, hazle saber que el libro está escrito
desde la perspectiva cristiana, para que no
haya sorpresas. Hazle seguimiento luego para
obtener su opinión sobre el contenido.

4. Invita a tu amigo a la iglesia.

No temas invitar a tu amigo judío a un evento
especial en la iglesia que sea de interés, tal
vez un orador especial, una película o un
evento artístico. A cambio, ofrecerte a asistir

a la sinagoga. Solo el acto de invitarlo abre
oportunidades para compartir tu fe.

5. Haz preguntas directas.

El hacer preguntas cruciales ayudará a tu
amigo judío a pensar en su vida espiritual. Aquí
hay algunas ideas:
• Como judío, ¿cómo practicas tu religión?
• ¿Con qué frecuencia lees la Biblia? ¿Qué
papel juega en tu vida?
• ¿Qué crees sobre el Mesías?

6. Preséntale a un creyente judío.

Otra forma de contarle a tu amigo judío sobre
Jesús es presentándole a otros creyentes
judíos, llevándolo a una congregación
mesiánica o a algún taller o conferencia sobre
el Antiguo Testamento.
Si no tienes amigos judíos creyentes, Pueblo
Elegido está más que contento de contáctarte
con una red mundial de judíos que creen en
Jesús, que estarían más que dispuestos a
conocer a tu amigo judío. Y si ninguna de estas
oportunidades es posible, hazlo a través de
testimonios escritos.
Hay varias maneras de dejarle en claro a
tu amigo judío que su esperanza está en una
relación con el Dios viviente a través de Jesús.
No estás tratando de convertirlos a otra
religión. Por la gracia de Dios, tu amigo judío
verá que creer en Jesús es la creencia más
judía que él pueda tener.
Por Ministerio Pueblo Elegido
https://chosenpeople.com
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Compartiendo el evangelio con un judío
Si tienes amigos judíos y te sientes intimidado
para hablar de Dios, aquí te presentamos unas
pautas que te ayudarán a alcanzarlos:

mismo Dios que te tocó y cambió tu vida puede
hacer lo mismo por ellos!

1. Aprende a compartir el evangelio
desde el Antiguo Testamento.

Antes de compartir con alguien sobre el
pecado y la necesidad del perdón, primero
averigua si cree en Dios. Necesitas discernir su
estado primero antes, para que así atiendas su
necesidad espiritual de manera efectiva. Esto
es cierto de todo evangelismo efectivo, no solo
con los judíos.

Se dice que el Nuevo Testamento está
oculto en el Antiguo y el Antiguo se revela
en el Nuevo. Todo el evangelio se encuentra
en el Antiguo Testamento. En los tiempos de
Jesús no había Nuevo Testamento, usaron las
Escrituras judías como referencia y tú también
puedes hacerlo.

2. Aprende profecías mesiánicas clave.

Hay más de 300 profecías en el Antiguo
Testamento que revelan la identidad del Mesías
con tanto detalle, y son pruebas objetivas de
tu mesianismo y de la naturaleza sobrenatural
de la Escritura. Durante los años, he visto caer
escamas de los ojos de muchos judíos y decir
entre lágrimas: “¿Por qué nadie me había
enseñado esto antes?”.

3. Usa la terminología efectiva y correcta.
Las palabras "Jesucristo, cristiano, iglesia,
converso, bautizo" no son lo mismo para un
judío. Al escuchar Cristo, no saben que viene
del griego, Christos, que significa "Ungido" y es
el equivalente en hebreo a Mashíaj o Mesías.
Llámalo por Su nombre hebreo, Yeshua.
Tómate el tiempo de aprender la terminología
con la que un judío se relacione.

4. Comparte tu testimonio.

Encuentro a menudo que los judíos no
quieren que se les predique o hablen de la
Biblia, más bien, están muy interesados en
escuchar lo que sucedió en su vida que causó
un cambio tan drástico. ¡Hazles saber que el

5. Discierne dónde está en su fe.

6. Se un amigo.

Una vez escuché a alguien decir que “a las
personas no les importa lo que sepas hasta que
sepan que es lo que te importa”. Y es verdad.
Se un amigo. Que tu interés en las personas
no dependa de si aceptan o no el mensaje.
Si estás allí para ellos de manera constante a
largo del tiempo, eventualmente querrán saber
por qué crees y actúas de esa manera.

7. Ora, ora, ora.

Ora fielmente por ellos. La oración mueve la
mano de Dios, y cambia los corazones de las
personas. No te rindas. Recuerda, la Palabra
de Dios nunca regresa vacía. Conozco al Señor
desde 1980 y todavía soy el único miembro
de mi familia que cree en Yeshua, pero no
me rendiré, oro que toda mi familia algún día
conozca al Mesías Yeshua como su Salvador.
Recuerda, caminamos por fe y no por vista.
Lo más importante es dejar en claro que un
judío no tiene que convertirse al cristianismo
para salvarse; simplemente necesita aceptar
a su Mesías, prometido en su propia Torá y
Profetas.
Por Jonathan Bernis,
presidente y fundador de Voz Judía Internacional
www.jewishvoice.org

Dios los escogió a los judíos originalmente para mostrarle
al mundo cómo era tener una relación especial entre Dios y
un pueblo. ¿Recuerdas a Rahab? Ella dijo: “caemos de miedo
ante los israelitas, escuchamos cómo tu Dios dividió el Mar
Rojo...”. Ella creía que el Dios de los israelitas era el verdadero
Dios y por lo tanto ella y su familia fueron salvos cuando
Josué tomó Jericó. Ella vio cómo el Dios verdadero protegía a
Su pueblo, y quería una parte de eso.
Ejemplos como éste, lo vemos mucho en el Antiguo
Testamento, al igual que en el Nuevo.

Kathy Gladden, pastora de discipulado para la Iglesia Bíblica de Compañerismo
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Herramienta para el evangelio

Usando las profecías mesiánicas
Una buena manera de compartir el evangelio es
revisando las profecías mesiánicas del Antiguo
Testamento, y luego mirar los cumplimientos en
el Nuevo Testamento. Recuerda, tu amigo judío
comienza su estudio con poco conocimiento, incluso
del Antiguo Testamento.
Señala el contexto de los pasajes y permite que
tu amigo descubra las verdades por sí mismo. Haz
preguntas mientras revisan el texto. Deja que lea el
pasaje y pregúntale: “A qué se refiere el profeta?,
¿Quién encaja con esa descripción?” Estas preguntas
lo ayudarán a llegar a sus propias conclusiones.
Animalo a usar su propia Biblia judía si tiene una.
Tenga en cuenta, sin embargo, que el orden de los
libros es diferente, y algunos versículos también se numeran ligeramente diferente (lo notaremos
cuando haya una diferencia).
Intenta no presentarlas todas a la vez. Tu amigo necesitará tiempo para "digerir" la información
antes de continuar.

El origen y el lugar de
nacimiento del Mesías
El nacimiento, el
ministerio y la victoria
del Mesías
Un descendiente de
Abraham
De la tribu de Judá
De la casa de David
Nacido de una virgen
Dios hecho carne

Profecía

Miqueas 5:2
(5:1 en la Biblia judía)
Génesis 3:15

Mateo 2:1

Génesis 12:1-3

Mateo 1:1

Génesis 49:10
2 Samuel 7:12-13
Isaías 7:14
Isaías 9:6-7
(9:5-6 en la Biblia judía)
Deuteronomio 18:15

Lucas 3:33
Lucas 3:31
Mateo 1:18, 22-23
Mateo 1:1; Juan 1:14

Un profeta como
Moisés
La humildad del Mesías Zacarías 9:9
La crucifixión del
Salmos 22
Mesías
Un siervo que sufre
Isaías 53
Israel llorará

Cumplimiento

Zacarías 12:10

Gálatas 4:4; Mateo 27:62-63; 1 Juan 3:8

Juan 6:14
Juan 12:12-14
Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23, Juan 19

Juan 1:1; Mateo 8:16-17; 26: 62-63; 27:
2-14, 38, 57-60; Marcos 15: 27-28; Lucas
23:33; Romanos 4:25
Juan 19:37 (aún no se ha cumplido)
Por Ministerio Pueblo Elegido https://chosenpeople.com/

“Hoy les ha nacido en el pueblo de David
un salvador, que es el Mesías, el Señor.”
Lucas 2:11
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El camino
romano

Una vez que tu amigo judío haya leído los evangelios y
estudiado la profecía mesiánica, no temas en pedirle que acepte
a Jesús como su Mesías. Los judíos en particular necesitan saber
que deben tomar una decisión.
Usa el Camino Romano (una presentación clara y progresiva del
Evangelio que se encuentra en el Libro de Romanos) o el Camino
de Jerusalén (una presentación similar del Antiguo Testamento),
para asegurarte de que tu amigo judío comprenda las verdades
del evangelio:
• El pecado del hombre: Romanos 3:23 (o Isaías 59:2)
• La necesidad del hombre y la provisión de Dios: Romanos
6:23 (o Levítico 17:11, Isaías 53: 3,6,11)
• El amor de Dios: Romanos 5:8 (o Jeremías 31:3)
• La confianza del hombre: Romanos 10:9-10 (o Isaías 55:1-3;
Proverbios 3:5-6)
Asegúrale a tu amigo que no necesita renunciar a su identidad
judía; y que, al confiar en Dios, los miembros de su familia y
amigos quizás no entiendan su decisión. Ora con él mientras
invita a Jesús en su vida.
Alégrate por su desición (2 Corintios 5:17) y asegúrate de
discipularlo, ayudándolo a crecer en su fe, leer la Biblia y orar.
Ayúdalo a encontrar una congregación local de creyentes donde
se sienta cómodo, aceptado y crezca en la gracia del Señor.
Por Voz Judía Internacional www.jewishvoice.org

¿Qué pasa si tu amigo judío
rechaza el evangelio?
Si tu amigo judío no acepta el evangelio, no te
desanimes. Asegúrate de seguir siendo su amigo; nunca
se sabe en cuántos años más adelante el Señor
abrirá otra oportunidad para que él confíe en
Jesús. Solo tu amistad será un testimonio de
amor por el Mesías, y él verá la diferencia en
tu vida.
De vez en cuando, cuando surja una
necesidad, ofrécete a orar por él. Incluso
si una persona judía no quiere escuchar
acerca de Jesús, no dejes de ofrecerte
a orar por él.
Y, por supuesto, asegúrete de orar
continuamente para que el Señor
traiga a tu amigo hacia Él mismo. La
oración es la clave para compartir el
evangelio, porque es el Señor quien
abre los corazones de las personas.
Trae a menudo a tu amigo judío en
oración al trono de gracia, y confía
en que Dios abrirá sus ojos para
reconocerlo.
Por Sarah Threllie, sirviendo con
Cristianos Unidos por Israel
www.cufi.org

Una mentalidad
en los jóvenes
judíos de hoy
Al trabajar con jóvenes judíos
en los últimos años, me he
dado cuenta de que muchos de
ellos, independientemente de su
nivel de observancia religiosa o
conocimiento de la Biblia, están
motivados por cuestiones de justicia
social.
A menudo tienen un deseo real de
participar activamente en el trabajo
para lograr la equidad, la justicia y
la igualdad en la sociedad.
Esto también se ha convertido
en una tendencia popular entre los
jóvenes cristianos, que ven una
gran necesidad de que hagamos
nuestra parte en el ministerio del
amor de Dios a través de la acción
social.
Por Joel Kalett,
sirviendo con Cristianos Unidos por Israel
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Evangelizando
a los jóvenes
Israel está en guerra, pero la guerra no es solo
material, también es espiritual. El enemigo está tratando
de destruir al pueblo elegido, en más de un sentido.
“Estoy profundamente preocupado por los muchos
jóvenes israelíes que están siendo arrastrados por las
filosofías de la nueva era y las religiones orientales.
De hecho, uno de los lugares en donde se congregan
los israelíes es un festival anual de nueva era llamado
"Shantipi" (una combinación del hindú "shanti" que
significa "paz" y "tipi" que significa "para vivir" en indio
americano), que tiene lugar a orillas del mar de Galilea”,
dijeron Henry y Neriyaj, sirviendo con Ministerio Pueblo
Elegido.
Ellos estuvieron en el festival de Shantipi
compartiendo la luz del evangelio en medio de una
gran oscuridad espiritual. La enseñanza de la nueva
era ha alcanzado lamentablemente enormes niveles de
popularidad en Israel.
“Miles de jóvenes israelíes viajan al Lejano Oriente
cada año en busca de la "iluminación". Como
resultado, Shantipi, que atrajo a unos 5000 buscadores
espirituales este año, se ha convertido en un mercado
para gurús, practicantes de yoga e instructores de
cabalá”, dijo Henry.
Un grupo de 12 evangelistas compartieron las buenas
nuevas de Jesús en Shantipi. Durante 3 días, fueron
testigos de decenas de israelíes, muchos de los cuales,
después de escuchar el mensaje, recibieron Biblias en
hebreo.
“Encontramos muy difícil estar en medio del festival.
No solo había que enfrentar la oscuridad espiritual de
la nueva era, sino que, además, los antimisioneros de
entre los ortodoxos intentaron expulsar al equipo de las
instalaciones”, dijo Neriyah.

Alcanzando a una
nueva generación
Un músico judío y yo nos sentamos
a almorzar y conversar. Mi joven
amigo judío ha llegado a creer que el
judaísmo y el cristianismo encuentran
demasiado "defecto" en la humanidad.
Además, después de orar en una
sinagoga durante meses después de
la muerte de su padre, encontró solo
un vacío que no pudo ser llenado.
Adán desea paz, pero el vacío
que sintió al repetir oraciones en un
idioma que ni siquiera habla lo ha
dejado aturdido. Parece pensar que
la religión oriental es la única opción
para él, aunque la triste ironía es
que la religión oriental encuentra aún
más "fallas" en la humanidad que el
judaísmo/cristianismo.
Adán sabe que es judío, punto,
pero explorar la identidad judía es
irrelevante para muchos jóvenes
judíos de hoy. En cambio, él está más
centrado en satisfacer su deseo de
ser consolado y también de estar en
armonía con la humanidad y la tierra.
Sin embargo, por la gracia de Dios,
¡Adán está haciendo preguntas
cruciales, como muchos jóvenes
judíos de todo el mundo! La respuesta
los espera, y mientras Adán escuche,
creo que Dios es fiel para satisfacer el
deseo de Adán de la comodidad y la
paz a través de nuestro Príncipe de la
Paz.
Por Karim Schader,
sirviendo con Cristianos Unidos por Israel
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El evangelio que tiene que ser
divulgado, creído y vivido
Dios escogió primero a Abraham y estableció su pacto con
él y su descendencia, a perpetuidad, como se lee en Génesis
17:1-9 y 22:17-18. Lo incondicional de ese pacto anticipa la
reciprocidad del creyente Abraham, desarrollando en él la virtud
y firme disposición de obrar la justicia de Dios y juzgar con
rectitud delante de Él.
De hecho, la Gran Comisión de Jesús no es más que la reedición del mandato dado a Abraham. El evangelio que fue
dado y proclamado antes que el Antiguo Testamento fuera
escrito es las buenas nuevas de que hay un Creador, Justo
y Santo que como padre nos ama con amor eterno y que
nos prolonga su misericordia y nos llama a volvernos a Él
(Teshuva=arrepentimiento), nos acepta, perdona y reconcilia con
Él y con todo lo creado a través de un proceso de corrección de
nuestro ser (ego) para que se refleje en nosotros la naturaleza
otorgante y benevolente a cuya imagen y semejanza hemos
sido creados.
Es así como la meta de esa reconciliación se evidencia en
el amor al prójimo como a uno mismo de modo que sea “más
bienaventurado dar que recibir”. Así que la proclamación o acto
misionero, de cualquier sistema religioso o confesional que no
llegue destilar y lograr esto, no es el evangelio… pues la Ley y
los Profetas en esta sola sentencia se cumplen: “amarás a tu
prójimo como a ti mismo” (Lev. 19:18)
Ahora vemos que cuando Pablo, siempre como judío y fariseo
confesó, antes de que el Nuevo Testamento fuese compilado,
escribe a los judíos de Roma y afirma, "...no me avergüenzo del
evangelio pues es poder de Dios para salvación a todo aquel
que cree; al judío primeramente y también al griego" (Rom 1:16),
se está refiriendo al evangelio líneas arriba descrito.
El evangelio tiene que ser divulgado, creído y vivido; entonces
todo el mundo religioso, no sólo el cristiano nominal, tradicional
y diverso sino también el judío religioso tradicional y liberal,
tiene que ser evangelizado; mucho más aún el resto del mundo
secular.
Si aquello con lo que se pretende evangelizar a los judíos, no
brota de la Torah de Dios, el corazón de las Escrituras, sino de
contextos ajenos a los escritores bíblicos, y por tanto, ajenos
a la Biblia; ese evangelio no es el evangelio de Dios. Ese
evangelio no es sino proselitismo a una neo-paganización del
Dios de Abraham, Isaac y de Israel; del Dios de quien procede,
en quien creyó, a quien proclamó y por cuya
obediencia murió Jesús; es una usurpación,
o más bien, una suplantación de la fe y del
evangelio del Jesús histórico y no válido
para proclamar, demandar atención ni
adoctrinar “a judío o griego”.
Dr. Apolos Landa,
cristiano con trasfondo judío
Lee el texto completo en www.misionessim.org o haz clic aquí.

¿Deberíamos
evangelizar a
los judíos?
Hablaríamos por días
sobre eso, pero en pocas
palabras, creo que ellos
tienen un gran conocimiento
del comienzo de la historia
(el Antiguo Testamos) y los
cristianos tenemos el resto
de su historia (el Nuevo
Testamento).
Dios todavía tiene un plan
especial para la nación de
Israel y el pueblo judío.
Pero el problema es que, la
gran mayoría de los judíos
no saben que Jesús es el
Mesías judío.
Las Escrituras dice que
habrá un retorno físico del
pueblo judío a la tierra de
Israel que comenzó cuando
Israel “nació” el 14 de mayo
de 1948.
Desde entonces, el pueblo
judío inicio su retorno. Esta
profecía está pasando ante
nuestros ojos.
Las Escrituras también
dice que habrá un retorno
espiritual del pueblo
judío y verán que Jesús
verdaderamente es
el Mesías. Pero hasta
entonces, los judíos, como
todos los demás, necesitan
escuchar del evangelio.
Jesús es el camino, la
verdad y la vida y nadie
viene al Padre sino por
medio de Jesús.
Eso incluye a los judíos.
Kathy Gladden, pastora de
discipulado para la Iglesia
Bíblica de Compañerismo
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El testimonio,
el recurso más
importante
Naomi era solo 1 de los 2
niños judíos en su escuela, lo
que dificultaba la primaria y la
transición a la secundaria. A
pesar de que su vida hogareña
estaba llena de amor y risas; la
“tormenta” de la vida le impidió
encontrar la paz y una relación
firme con Dios.
No fue hasta cuando pasó
tiempo con una familia cristiana
que vio cómo las personas que
tienen una relación con Dios
enfrentan problemas, también.
Naomi pudo pasar tiempo con
esta familia porque sus padres
pasaban mucho tiempo en el
hospital cuidando a su hermano
pequeño.
Ella vio que esta familia tenía
una conexión más profunda con el
Dios de Israel que ella. Ésto hizo
que Naomi buscara la verdad de
quién es Jesús. Creció creyendo
que no puedes ser judía y creer
en Jesús, pero lo que no dejaba
de molestarle era el hecho de que
la familia de su amiga, que no
era judía, tenía una relación más
fuerte con su Dios que ella.
Cuando ella aceptó a Jesús
como su Mesías, Naomi sintió
como si fuera sacada de una
tormenta. Ella se sintió renovada.
Su fe en el Dios de Israel fue
fortalecida por su fe en el Mesías
de Israel.
Ella descubrió que era capaz
de enfrentar la vida con nuevas
fuerzas. Su fe se fortaleció cuando
encontró a otros seguidores judíos
de Yeshua. Naomi hoy se siente
como una persona nueva y su
identidad judía es más fuerte que
nunca.
Por Josh Tabuhr,
sirviendo con
Ministerio Pueblo Elegido
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Se buscan
iglesias
que
entiendan
¿Sabías que los rabinos
están realmente prohibidos
de entrar en un edificio de
la iglesia? Entonces, para un judío dar ese paso solo a
menudo es muy importante.
“Para ese mismo judío, tomar la decisión de aceptar a
Jesús como el Mesías lo llevará a la separación de su
familia y comunidad judía. Ahí es cuando, necesitará saber
que el amor del que hablamos se le demostrará e verdad”,
dijo Julio Domán, sirviendo con Ministerio de la Iglesia
entre Judíos.
Esteban, un creyente judío dijo, "Me encanta estar en mi
iglesia, pero a veces siento que las personas simplemente
no me entienden; ¿Sabes lo que quiero decir? Incluso mi
bromas son ‘incorrectas’”.
Durante años, se esperaba que una persona judía
renunciara a su herencia judía cuando se convirtiera en
creyente; “pero ahora, los reconocemos como judíos,
aceptando quiénes son, amándolos como Dios nos ama
y otorgándoles la libertad de explorar su identidad judía
dentro del cuerpo de Cristo. Especialmente cuando
escuchas que les dijeron: ‘No puedes ser judío y creer en
Jesús’”, dijo Julio.
Es necesario que exista una genuina apertura dentro de
nuestras congregaciones, mientras tratamos de obtener
una visión y comprensión de las culturas de los demás
(Juan 17: 21-23, Ef. 2:14).

Movilizando a otros
Donde hay una comunidad judía, las iglesias
locales deben ser motivadas y educadas
para alcanzar y dar testimonio efectivamente
al pueblo judío. Tal evangelismo debe verse
no solo como una actividad legítima de la
iglesia, sino también como una actividad
obligatoria y responsabilidad de todos los
cristianos. Es necesario que exista una
fuerza de trabajo altamente móvil que esté
disponible para responder al Espíritu Santo
en varias comunidades y lugares encontrando
oportunidades extraordinarias para el testimonio.
Por David Harley, coordinador internacional del
Movimiento de Lausana
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La
contextualización
es necesaria
La identificación cultural con la
comunidad judía es vital si queremos
comunicar el evangelio correctamente.
“El testimonio cristiano al pueblo judío
a menudo ha sufrido por la falta de esta
conciencia.
"Por ejemplo, Jesús ha sido
presentado a los judíos como no judío
e incluso como antijudío. Además,
los cristianos judíos se han sentido
culturalmente alienados de sus
comunidades debido a la presión de
ajustarse a los estándares de una iglesia
predominantemente gentil”, dijo Erwin
Kolb, coordinador internacional del
Movimiento de Lausana.
Los medios de identificación cultural,
sin embargo, varian. La aproximación
al judío religioso difiere de la del judío
secular, y el acercamiento a un israelí
no será el mismo que el de un judío en
Latinoamérica.
Sin embargo, hay una forma judía de
comunicar a Cristo a cada uno.
“El judío que es llevado a la fe en
Cristo no deja de ser judío. Por lo tanto,
aunque tiene la libertad en Cristo de
ajustarse a patrones comunes de piedad
y observancias religiosas practicadas
por todos los cristianos, se le debe
otorgar la libertad en Cristo de observar
los elementos religiosos apropiados para
él como israelita (por ejemplo, festivales
religiosos judíos). siempre y cuando se
mantengan de una manera consistente
con las Escrituras”, añadió Erwin.

¡Ahora nos toca a nosotros!

Lo que
muchos
judíos
anhelan

Rut creció en un
hogar judío, asistió
a una escuela judía
y vivió en un mundo predominantemente judío.
Pero incluso con toda esta atención a su fe, no
se sentía cerca de Dios. Anhelaba una intimidad.
"Había rituales en nuestro hogar, pero no relación.
En mi juventud, los rituales, las vacaciones, la
escuela hebrea, ir a los servicios no significaban
mucho. Dios parecía estar perdido. Empecé a
pensar más y más sobre Dios y a hablar con Él.
Tener estas ‘conversaciones’ me ayudó en mi
viaje de buscar lugares alternativos en dónde
encontrarlo desesperadamente. Sabía que algo
faltaba en mi fe, pero no sabía lo que era”, dijo
Rut.
La primera vez que Rut escuchó sobre Jesús
fue de sus amigas de la infancia. No se le
permitía hablar sobre Jesús en su hogar, pero ella
anhelaba saber más acerca de Él.
“Después de haber estudiado religiones del
mundo en la universidad como una materia
optativa, descubrí que estaba leyendo más sobre
religiones alternativas y seguí el camino de la
nueva era. Mis experiencias en ese momento
todavía no llenaban el vacío espiritual que sentía
y parecían alentar un egocentrismo que siempre
me molestaba. Pero, ¿cuáles eran mis otras
opciones?”, exclamó ella.
Con los años, sus amigos la comenzaron a
invitar a sus iglesias y compartieron su fe con ella.
Las semillas fueron plantadas. “Al escuchar y creer
en Jesús, mi corazón se conmovió y comencé
a sentir algo dentro que nunca antes había
experimentado, aunque todavía no lo entendía del
todo. Empecé a hacer preguntas más específicas
Aprende más sobre la
sobre el cristianismo y un pastor fue fundamental
contextualización en
para ayudarme a pensar acerca de la idea de que
esta edición VAMOS:
Jesús era el Mesías”, dijo ella.
https://misionessim.org/laA pesar que el camino no le fue fácil, como
revista/la-contextualizacion le es para la mayoría de judíos, Rut encontró
lo que tanto había anhelado toda su vida “¡una
relación personal con el Padre Celestial! Estoy
más agradecida con Dios por haberme puesto
ese deseo en el corazón desde que era una niña.
Ahora soy una judía completa”, exclamó ella.
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El internet, una
herramienta útil

para el alcance judío
Los israelíes son mucho más activos
en internet que los occidentales
promedios, por lo que el espacio
cibernético es perfecto, aunque a
menudo es pasado por alto para la
evangelización.
“Nuestra última encuesta mostró que
el 94% de los usuarios israelíes están
activos en las redes sociales. Abriendo
un gran campo para la evangelización
más amplio del que tenemos en Israel”,
dijo Kevin Barnes, sirviendo con Uno por
Israel.
Con el fin de llegar a todos los usuarios
de internet en Israel, Uno por Israel
está llevando a cabo una campaña de
anuncios en Facebook, Google y otros
sitios web de alto tráfico. “Aquellos que
hagan clic en los anuncios son llevados
a una serie de sitios web en hebreo que
explican el evangelio a través de las
profecías mesiánicas”, dijo Kevin.
Sin embargo, el israelí promedio, no es
muy letrado en la Biblia, y menos en las
profecías que apuntan a Jesús. “Aun así,
estos esfuerzos continuan dando fruto,
varias personas han buscado más sobre
Jesús, entre ellos un oficial de alto rango
del ejército israelí”, añadió Kevin.
Unidos por Israel señaló que la web
fue visitada más de 150,000 veces y se
descargo una versión digital del Nuevo
Testamento en hebreo durante cinco
horas. También se pidieron copias físicas
del Nuevo Testamento una vez al día
como promedio.
“Esta es una tendencia persistente. Las
estadísticas de Google muestran que los
israelíes buscaron el nombre “Yeshua”
más de 25,000 veces al mes y la frase
“Brit Hadasha” (Nuevo Testamento) más
de 5000 veces cada mes”, dijo Kevin.

Les costará todo
Aquellos judíos que creen en Jesús, y lo confiesan
en la actualidad, tienen muchos problemas. “Existen
casos de judíos que, por ser cristianos, se les ha
negado el derecho de emigrar a Israel, y algunos,
estando en Israel, se les ha negado el derecho a la
ciudadanía”, dijo Tom Hubbard, sirviendo con Voz
Judía Internacional.
Ser cristiano en Israel no es fácil. “Para un
cristiano que vive en Israel o en un pueblo árabe,
la agonía del sistema lo hace sufrir más que a
aquellos que viven en países que por ser laicos en
su constitución, permiten el culto libre a todas las
creencias”, añadió Tom.
Las iglesias cristianas en Israel, como en los
países dominados por el islam, se ven limitadas,
o controladas, y a veces, perseguidas por el
radicalismo religioso dominante en estos lugares.
“Lo triste es que el cristianismo que más se conoce
es aquel que está distorsionado y apegado a la
idolatría. Más que el vivir a Cristo, hacen de él toda
una liturgia, dañando la verdad, y aumentando el
rechazo a una creencia supuestamente monoteísta,
pero que en la práctica hacen imágenes de su dios,
y adoran objetos en vez del Creador”, dijo Tom.
La iglesia evangélica apenas tiene presencia. Las
actitudes históricas de los “supuestos cristianos”
en guerras pasadas contra los judíos han dejado
huellas que no facilitan la predicación y aceptación
dentro de este sistema.
“El trabajo en Israel se tiene que hacer con
testimonio, ejemplo y vida. Los judíos mesiánicos
tienen un papel muy importante en esta misión, y
necesitan nuestro apoyo en oración, para que, con
sabiduría, abran puertas que están cerradas por
la intolerancia e idolatría de muchos mal llamados
cristianos”, finalizó Tom.
Ellos sí sufren y luchan por sobrevivir a
limitaciones legales, sociales y culturales. Ellos
requieren nuestro apoyo, nuestra oración y nuestra
admiración.
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El único lugar seguro
para los cristianos
El Medio Oriente es
uno de los lugares
más peligrosos para
que los cristianos
vivan.
Las comunidades
cristianas de esta
región han sido
arrasadas por el
terrorismo y la
persecución.
“Israel es el único
lugar seguro para los
cristianos en el Medio Oriente. En otros lugares, los cristianos
enfrentan diariamente amenazas de encarcelamiento, tortura y
ejecución”, dijo Josh Lamek, sirviendo con Cristianos Unidos por
Israel.
La mayoría de países vecinos a Israel, incluidos Egipto,
Jordania, Siria y los territorios palestinos, se encuentran entre
los lugares más peligrosos del mundo para los cristianos.
Según Puertas Abiertas, los cristianos egipcios sufren de
varias maneras, como la presión para volver al islam, severas
restricciones para construir lugares de culto y congregar, y
violencia.
“Los cristianos en el Líbano enfrentan un aluvión de
discriminación e intimidación, sin embargo, se niegan a
renunciar a su fe. Es difícil para nosotros imaginarnos el estar
definidos por nuestra religión todos los días en todas las esferas
de la vida”, dijo Josh.
Los cristianos en Jordania enfrentan una gran persecución
y los cristianos en los territorios palestinos (la Franja de
Gaza y Cisjordania) están atrapados en medio del conflicto
israelí-palestino en curso para los cristianos sirios, los grupos
militantes islámicos son la clara amenaza, según Puertas
Abiertas.
Varios países del Medio Oriente y el Norte de África fueron
clasificados entre los 10 lugares más peligrosos para los
cristianos.
“Más de 3000 cristianos fueron asesinados en todo el mundo
debido a su fe el año pasado. Oremos por
la protección de los cristianos en todo el
Medio Oriente y creemos conciencia sobre
los peligros que enfrentan”, añadió Josh.
Mira el informe de Puertas Abiertas en
www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos
Aprende más sobre sobre persecución en la
VAMOS “Donde la fe cuesta al máximo”
https://misionessim.org/content/la-persecucion

Orando por
los judíos e
Israel
Los siguientes motivos
te darán ideas sobre cómo
orar por los judíos e Israel
con mayor eficacia:
• Ora por los líderes
israelíes y palestinos
tanto para que negocien
una paz temporal,
basada políticamente
y para que encuentren
también la paz en sus
corazones a través de
aceptar a Jesús.
•

Ora por la paz de
Jerusalén.

•

Ora por los esfuerzos
misioneros que el
pueblo de Dios está
haciendo para llevar el
mensaje del Evangelio
a los casi 200.000
sobrevivientes del
holocausto que viven en
Israel.

•

Ora por el cese de
la persecución y
opresión en el Medio
Oriente hacia el pueblo
judío.

•

Ora por los esfuerzos
de reconciliación de
los creyentes, judíos y
árabes en Israel.

•

Ora para que Dios
movilice a la Iglesia
para alcanzar a los
judíos.

•

Ora para que los
judíos estén prestos a
escuchar el evangelio.
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ISIS, el terror viviente en el Medio Oriente

A la luz de los
ataques globales
de los últimos años,
el mundo se ha
familiarizado con ISIS,
convirtiéndose en
sinónimo de violencia,
terror y derramamiento
de sangre.
“Vivimos en tiempos
peligrosos. El
ascenso de ISIS y su
comportamiento hacia
judíos y cristianos es
alarmante. ¿Debería
sorprendernos
el surgimiento de un grupo que odia y
decapita cristianos, inspira el antisemitismo
global y aprueba la destrucción de Israel?
¡Probablemente no!”, dijo Elisa Himbo,
sirviendo con Ministerios EMET.
Sin embargo, apenas nos damos cuenta de
la magnitud de su visión y determinación para
alcanzar sus objetivos en establecer un califato
moderno en todas las naciones árabes y que
nada los detendrá.

“ISIS sigue una forma muy
extrema de islam llamada
salafismo. Promueve la
violencia y el derramamiento
de sangre para establecer
la supremacía coránica a
través de una adhesión muy
estricta al Corán y la Sharia”,
dijo Elisa.
ISIS ha declarado yihad
contra todos los infieles.
Eso incluye a occidentales,
cristianos y judíos. Pero
también a cualquier
"musulmán" que no prometa
lealtad a Abu Bakr alBaghdadi como el nuevo califa.
“ISIS no conoce límites a su violencia.
Continúa atrayendo miembros de varios
extranjeros que van a Medio Oriente para
entrenar y luego regresar a sus respectivos
países para atacar a sus propias comunidades.
La falta de moral impulsado por una ideología
que adora la muerte y un mundo que valora la
vida humana siempre será un desafío”, finalizó
Elisa.

“¡Odio a esos judíos sucios! Ya quiero matar
uno un día”, gritó mientras escapaba hacia
las calles del mercado, al haber lanzando una
piedra a unos soldados israelíes en una calle
en Gaza.
Sami estaba en camino a una vida de
violencia. La prisión era prácticamente segura,
y probablemente una muerte temprana, pero
sería un pequeño precio a pagar por hacer
su parte por recuperar las tierras palestinas
y mantener a los israelíes fuera de los
asentamientos de Gaza para siempre. Desde
sus 13 años, soñaba con ser parte de la
solución que ganaría la guerra con Israel de
una vez por todas, pero luego, se encontró con
Jesús.
"Cuando llegué a Cristo, ‘amar a tu
enemigo’ fue el mayor desafío para mí, pero
sabía que como discípulo, no escogería los
mandamientos que quería”, dijo.
Sami tenía pesadumbre en su corazón por su
odio hacia Israel y los judíos. Israel fue la razón
de todo lo negativo en su vida.
“Jesús no solo quitó mi odio por Israel y los

judíos, sino que lo reemplazó con amor por
ellos. ¿Cómo amaría a los judíos mientras
viviera en la Franja de Gaza? Si algún radical
me descubriera, esa, sería mi sentencia de
muerte”, exclamó.
Sami solía huir de los judíos, ahora corría
hacia ellos. Dios lo había llamado, un palestino
humilde, para alcanzar a las ovejas perdidas de
Israel.
“Recientemente, compartí con un judío en un
autobús. Le dije que era de Gaza y solía odiarlo
a él y a todos los judíos. Pero luego, Jesús,
el Mesías judío, me dio un profundo amor y
respeto por el pueblo judío. El hombre estaba
atónito. Él me pidió ir a su casa para compartir
mi historia con su familia. ¡No lo creía! ¿Yo, un
palestino de Gaza en un hogar judío, invitado
a hablar sobre Jesús a una familia judía en
sábado? ¡Esto tuvo que ser de Dios!”
Hoy, Sami vive cerca de Jerusalén y a los
judíos son su pasión. Él está aprendiendo
hebreo y tiene un corazón para los judíos.
Uno por Israel
www.oneforisrael.org

Un amor que parecía imposible
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El conflicto palestino-israelí:

10 mitos que evitan la paz
Éste es el problema político más complejo
de nuestra era, pero si nos tomamos el
tiempo para entender la historia, y nos
ayudará a corregir conceptos erróneos:

Mito #1: Israel robó la tierra de
los palestinos: en 1947, la ONU votó

para darle tierras a los judíos y palestinos.
Los judíos aceptaron y legalmente formaron
Israel mientras que los palestinos lo
rechazaron y atacaron incluso después de
perder la guerra.

Mito #2: Las naciones árabes
vecinas quieren crear un estado
palestino: después de la guerra, Jordania

y Egipto controlaron Cisjordania y Gaza.
Durante ese lapso, nunca se establecio un
estado palestino; en su lugar, usaron la tierra
para su propio beneficio.

Mito #3: Las naciones árabes
quieren resolver la crisis de
refugiados: los palestinos están esparcidos
por todo el Medio Oriente; estas naciones
resolverían la crisis otorgando derechos a los
refugiados. En cambio, Israel aceptó 156 mil
árabes después de la guerra del 1948.

Mito #4: La ONU está resolviendo la
crisis de refugiados: la ONU en su afán,
dio a los palestinos un estado de refugiado
perpetuo que en lugar de ayudar, perjudicó a
los 500,000 refugiados y a los casi 5 millones
de sus descendientes hoy en día.

Mito #5: La solución es más dinero:

las naciones occidentales les han dado a los
palestinos toneladas de dinero para reconstruir,
pero fue tomado por líderes que tenían un plan
distinto con ello.

Mito #6: Formar un estado es el
objetivo principal de los líderes
palestinos: toda esta ayuda internacional

fue para aliviar el sufrimiento de la crisis, pero
se descubrieron que más de mil millones de
dólares de inversiones secretas se verían
afectadas si se formara un nuevo estado.

Mito #7: Israel tiene un socio de
paz: en el 2000, Israel eligió al primer ministro
Ehud Barak para hacer las paces con los

palestinos, él ofreció 94% de la tierra judía,
excepto Jerusalén, pero Palestina rechazó
rotundamente.

Mito #8: Israel solo necesita
renunciar a la tierra por la paz: la

última vez que Israel intentó eso fue en 2005,
retirando a miles de judíos de Gaza, pero lo
que recibieron a cambio ha sido más de 10,000
cohetes lanzados por Hamas.

Mito #9: La mayoría de los
palestinos quieren paz duradera con
Israel: algunos palestinos sí, pero durante 60

años, los líderes palestinos han alimentado a
sus hijos con una dieta constante de odio hacia
Israel.

Mito #10: Darles a los palestinos un
estado es la única solución: este ha sido
el único enfoque durante 60 años, pero estas
personas desean tener un estado para darles
los mismos derechos que tiene a su gente, sin
cambiar la calidad de vida.
Estos conceptos erróneos han ocultado
posibles soluciones. Cuando nos tomamos el
tiempo para aclarar la confusión y enfrentar la
realidad, comenzamos a descubrir la verdad
y es entonces cuando el verdadero progreso
hacia la justicia comienza.
Por Cristianos Unidos por Israel
www.cufi.org
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La cura de Dios para
el antisemitismo
Una herida todavía
por curar
El holocausto fue el desafío más
importante para la supervivencia del pueblo
judío desde la cautividad de Babilonia. A
lo largo de los siglos, muchas amenazas
cambiaron la forma de la comunidad judía:
las cruzadas, las expulsiones, persecuciones
y conflictos en curso sobre el estado de
Israel.
“Ningún otro trauma moderno traído
sobre el pueblo judío es comparable a la
reducción y la destrucción de los judíos
por el holocausto. El impacto fue masivo,
incluyendo a los judíos seguidores de
Jesús”, dijo Brian Kimberg, sirviendo con Voz
Judía Internacional.
Los creyentes judíos que vivían en Europa
antes del holocausto eran cientos de miles.
La mayoría fueron asesinados o trasladados
a otras partes del mundo. Hoy después de
casi 70 años, algunos viven a la sombra del
Holocausto.
“Amontonados en trenes y campos de
trabajo, fueron testigos de innumerables
atrocidades que casi los lleva a la muerte.
Perdieron todo, incluso a sus familias.
Habiendo sobrevivido a uno de los
momentos más oscuros de la historia,
es trágico que vivan sus últimos años en
soledad, pobreza y más pérdidas”, añadió
Brian.
Son más de 180,000 sobrevivientes del
holocausto. Decenas de miles que sufrieron
intensamente, se encuentran una vez más
sufriendo, sin medicamentos, alimentos ni en
hogar que los ayudará a aliviar el dolor y dar
comodidad a sus últimos años.
“La cruz de Yeshua no es comparable al
sufrimiento del holocausto,, pero nos hace
ver que Dios entiende nuestra angustia más
de lo que pensamos”, dijo Brian.
Únete en oración y acción por los
sobrevivientes del holocausto. Cada vez más
personas necesitan ayuda para manejar los
asuntos cotidianos de la vida.

• El pueblo judío sigue siendo el pueblo
escogido de Dios (Romanos 11:1)
• Orar por la paz de Jerusalén (Salmo 122:6)
• Dios prometió bendecir a los que bendigan
al pueblo judío (Génesis 12:3)
• Recordar que el día del juicio Dios juzgará
aquellos que odiaron al pueblo judío
(Mateo 25:31-46)
• Recordar que Jesús el Mesías fue judío
(Mateo 1:1)

El antisemitismo: más
que odio y prejuicio
El antisemitismo es el odio y prejuicio
hacia los judíos, y el holocausto, es uno de
los ejemplo más extremo de la historia.
“Así como cuando un virus muta, el
antisemitismo se está arraigando y
propagando a un ritmo cada vez más
alarmante, e incluso los ‘más santos’ no
son inmunes a él”, dijo Mitchell Greenbat,
sirviendo con la Fraternidad Internacional
de Cristianos y Judíos.
La hostilidad y crítica contra Israel es la
razón más importante de su aumento.
“Como cristianos, tenemos un rol vital
para detener esta marea. Debemos hablar
en contra del odio religioso y étnico donde
sea que lo encontremos. Apoyemos,
oremos y seamos de testimonio al pueblo
judío”, dijo Mitchell.
La cura al antisemitismo tiene solo un
antídoto seguro: el amor perfecto del
Mesías que "echa fuera el temor" (1 Juan
4:18) y nos lleva de la muerte a la vida.
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