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Para los cristianos que desean aprender sobre Jesús y la Evangelización

Creciente ola de
antisemitismo
U
n periodista de The Forward,
un conocido periódico judío
con sede en la ciudad de Nueva
York, preguntó qué hacía Judíos para
Jesús para combatir el antisemitismo.
Entre otras cosas, le explicamos sobre
nuestro compromiso para informar a
los amigos cristianos como tú acerca
de este flagelo, dondequiera que
levante su horrible cabeza. Después
de todo, los cristianos evangélicos
siguen siendo los mejores amigos de
Israel en el mundo. Es por eso que
te estoy escribiendo acerca de dos
recientes incidentes de la creciente
ola de antisemitismo.

Incidente Uno
La Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) ratificó recientemente una

resolución impactante, la cual niega
los lazos judíos con el Monte del
Templo en Jerusalén.
El Monte del Templo es conocido como
el lugar más sagrado en Jerusalén, en
gran parte debido a los dos templos
judíos que allí estuvieron erigidos
durante casi nueve siglos. El primero,
construido por el rey Salomón hace
unos 3.000 años, fue destruido por los
babilonios. El segundo, fue demolido
por los romanos en el año 70, en
cumplimiento de la profecía de Cristo
en Marcos 13,1-2.
El sitio se halla mencionado más de
400 veces en la Biblia y ocupa un lugar
destacado en los siglos de la historia
judía y cristiana. Por supuesto, desde
entonces se ha convertido en el lugar
de la Cúpula de la Roca y la Mezquita
de Al-Aqsa, y es considerado el tercer

lugar más sagrado del Islam Sunita.
No es necesario ser un erudito en la
Biblia o un historiador para reconocer
que este hecho no borra el anterior
significado del Monte del Templo.
Es extremadamente significativo
para el pueblo judío. Ningún judío,
ningún cristiano, ningún musulmán,
ni nadie puede negar esta verdad sin
distorsionar la historia documentada
del pueblo de Dios. Hacerlo, distorsiona
la verdad sobre Dios mismo.
Y, sin embargo, con una vergonzosa
votación de 10 a 2 (ocho naciones se
abstuvieron), el comité aprobó esta
indignante resolución. Con calculada
intención y con claridad política,
la resolución ignora la innegable
conexión judía y cristiana con el Monte
del Templo. Al referirse a su ubicación
por su nombre árabe, Haram al-Sharif,
la resolución acusa a Israel de poner en
peligro el más sagrado de los sitios.
Tampoco termina ahí la resolución. En
realidad, se atreve a pedir a Israel que
deje de celebrar su herencia judía en
Jerusalén. ¡Increíble!
No te equivoques: sea lo que sea lo
motivó
a

David Brickner
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la gente a firmarla, la resolución en sí
misma es otra pieza de trabajo de base
para generar una estructura creciente
de odio que no quedará satisfecha con
nada que no sea la aniquilación del
pueblo judío.
Incidente Dos
Como preparación para los 500 años
de la Reforma de Martín Lutero, la
Iglesia Luterana Alemana publicó una
resolución que promueve una forma
espiritual de antisemitismo: negar el
derecho de la iglesia, mucho menos su
responsabilidad, de compartir a Jesús
con el mismo pueblo a través del cual y
hacia el cual Él llegó primero. Si no has
leído acerca de esta noticia en el boletín
del mes pasado, te sugiero buscar mi
artículo titulado “True Love” en j4j.
co/truelove. Es de vital importancia
que los cristianos que se preocupan
por las personas judías entiendan este
problema.
Si parece que estos acontecimientos
no son relevantes para nosotros aquí
en Estados Unidos, ten en cuenta esto:
un estudio publicado recientemente
por Brandeis University documenta
un creciente antisemitismo y un
sentimiento anti-israelí en los campus
universitarios de Estados Unidos. El
informe encontró que las altas tasas
de acoso antisemita y hostilidad
“son impulsadas en gran parte por la
hostilidad hacia Israel”.
Esto no resulta sorpresa alguna para
aquéllos que somos judíos; todos
conocemos estudiantes que se han
encontrado con observaciones o grafitis
anti-Israel o anti-judíos... incluso en
algunos de nuestros campus cristianos
favoritos.
Cuanto más cambian las cosas, más
permanecen iguales.
Este mes el pueblo judío celebra
la Fiesta de Purim, la historia de la

liberación de Dios del malvado Amán,
según lo relatado en el libro de Ester.
Purim es un día de recuerdo y regocijo.
Gracias a la intervención de Dios a
través de Mordejai y su inteligente
prima e hija adoptada, Ester, quedó
expuesto el malvado plan de Amán de
aniquilar al pueblo judío. Al final, él era
el que estaba destruido.
Al celebrar esta victoria, recordé que el
futuro de la nación elegida por Dios ya
está decidido. Tanto las escrituras del
Antiguo y como del Nuevo Testamento
revelan el papel crucial que los
judíos han desempeñado y seguirán
desempeñando en los planes de Dios.
Incluso en vista del creciente y
descarado antisemisismo, tal como
el que quedó demostrado por el voto
de la UNESCO; y el más sutil y tal vez
incluso subconsciente golpe dado por
la Iglesia Luterana Alemana, sabemos
que el plan imparable de Dios es el de
la salvación de Israel para bendecir al
mundo entero (Romanos 11:12).
Creo que todos los cristianos tienen
que comprender la importancia de lo
que está pasando, respetar el favor
de Dios sobre el pueblo judío y tomar
medidas.
Es mi deber hacer un llamamiento a
todos los hermanos y hermanas en
Cristo a permanecer con el pueblo
judío por su propio derecho a existir y
a escuchar el Evangelio que salva vidas,
recordando que:
• La salvación de los gentiles es a través
de un “injerto” en la “raíz santa” de
Israel (Romanos 11:17).
• Dios quiere usar la salvación de los
gentiles para llamar a Israel de regreso
hacia Él (Romanos 11:11).
• No es demasiado tarde para el
arrepentimiento del pueblo judío
(Romanos 11:23).
Si bien los acontecimientos que he
descrito no son inesperados a la luz de

la Escritura, sigue siendo impactante
ver cómo se desarrollan. ¡Qué tragedia
sería si en nombre de la corrección
política -y, sí, tal vez incluso el miedo-,
vemos a los cristianos guardar silencio
cuando los judíos se ven amenazados!
¡Qué pena sería ver más y más cristianos
evitan compartir el Mesías judío con su
propio pueblo!
Todos los cristianos deben prestar
atención a las palabras de Mardoqueo
a Ester: “Porque si permaneces
absolutamente en silencio en este
tiempo, el respiro y liberación vendrán
a los Judios desde otro lugar... ¿Y quién
sabe si has llegado al reino para un
tiempo como éste?” (Ester 4:14).
Ahora mismo, Dios está trabajando su
plan. Eso significa que hay una mayor
urgencia de formar parte de ese plan
llevando su Palabra a los judíos que
están dispuestos a considerar que Jesús
puede ser su Mesías.
El mes pasado anunciamos la
publicación del nuevo libro del director
de Judíos para Jesús de Europa, Avi
Snyder, “Los judíos no necesitan a
Jesús y otros conceptos erróneos”, de
Moody Press. Para un adelanto, echa
un vistazo a la página ocho. Puedes
reservar un ejemplar utilizando el el
folleto adjunto. Por favor, aprovecha
esto como una herramienta para estar
junto a nosotros en apoyo a la causa
de Cristo entre el pueblo judío. Tal vez
quieras obtener varios ejemplares para
distribuir a tu pastor, amigos y otros.
¿Vas a permanecer con nosotros para
orar por la protección y la salvación
del pueblo judío? Hay una increíble
apertura hacia el Evangelio entre los
judíos de todo el mundo, especialmente
en Israel. ¿Ayudarás a Judíos para Jesús
a compartir el Evangelio de Yeshua
(Jesús) durante estos tiempos cada vez
más difíciles y a animar a otros a que
también lo hagan?

por Bob Mendelsohn
Director Regional
JFJ Australia

M

e siento feliz de informarles sobre la Campaña de
Testimonios de Verano de
Sydney, que se llevó a cabo del 1 al 14
de diciembre. Tuvimos una campaña
a la antigua, y como Mark Landrum
la llamó, al estilo de la “vieja escuela”.
52 años fue la edad promedio entre
los 12 activistas a tiempo completo y
los cuatro a tiempo parcial de Sydney.
Nuestros militantes voluntarios vinieron de Israel, Sudáfrica, EE.UU., Ucrania y Australia; y nuestro chef, desde
el Reino Unido, aunque él también es
ciudadano australiano..

Durante las dos semanas repartimos 48.000 folletos, pusimos un
cartel sobre la Autopista Syd Einfeld en el centro de la zona judía,
y oramos con dos judíos y nueve gentiles para profesar la fe en
Yeshua. Casi todas las noches leímos salmos en el Corso en Bondi
(lectura de salmos), hicimos llamadas telefónicas a los apellidos
de la guía telefónica que sonaban judíos, y estiramos nuestros esfuerzos hasta el límite. Nuestros límites resultaron notorios, sobre
todo por nuestra edad.
Nos quedamos en apartamentos
situados en Bondi Junction, y
utilizamos el salón como una
sola unidad para que sirviera
como nuestro centro para
la escritura a los amigos y
como capilla diaria. Nuestros capellanes se esforzaron
para cargarnos de estímulo,
y cuidaron de nosotros en
cuerpo, alma y espíritu.

2016

Campaña
Sídney

Totales

54 personas judías y 69 gentiles
que no conocían el Mesías nos
dieron sus datos para su posterior seguimiento. Totalizamos
más de 120 personas no salvas
cuyos datos nos aseguramos.
Todo eso hizo que valieran la
pena nuestros esfuerzos. Nunca
habíamos tenido este tipo de
respuesta en Australia. En ningún
tipo de campaña o divulgación.
Se pueden ver más fotos en
nuestra página de Flickr: https://
www.flickr.com/photos/bobmendo/albums/72157673389169763
Estamos especialmente agradecidos por las oraciones de los
santos que nos impulsaron
todo el tiempo, sin importar
las temperaturas de 30 grados,
sin importar el cansancio, sin
importar la limitada variedad de
folletos que utilizamos.
¡Podremos simplemente realizar
otra campaña más adelante, en
2017, y recibiremos gustosos
cartas de bienvenida y correos
electrónicos de interés, ya
que hacemos que la mesianidad de Jesús sea un tema
omnipresente de nuestro
pueblo judío en todo el
mundo, incluso aquí
en Australia!

Tour de aventura bíblica:
Fines de Noviembre de 2017
Egipto - Jordania - Israel

Esta excursión es conducida por
Kameel Majdali, miembro de nuestro
Consejo de Administración, quien ha
dirigido más de 32 viajes a la tierra
de la Biblia. En cada sitio escucharás
de Kameel enseñanzas sobre la Biblia
y sobre acontecimientos de actualidad. Además, te reunirás con algunos
de los miembros de nuestro equipo
de Judíos para Jesús de Israel.

Fechas: 19 noches a partir de alrededor del 20 de noviembre de 2017
(es posible un tour más corto)
Precio: TBA. El precio de 2016 fue de
2.500 dólares más el pasaje aéreo.
Incluye hoteles 4 estrellas, media
pensión, excursiones, propinas e
impuestos. Sin costes ocultos.
Para mayor información: leanne@

Con respecto a los testamentos
Algunos nos han estado preguntando últimamente sobre los planes financieros a
largo plazo. Se los agradezco. Por favor, incluya la siguiente redacción en su testamento si desea hacer una contribución a Judíos para Jesús después de su muerte y
está en presencia de Yeshua.
“Dejo la suma de ($ xxxx xx%) de mis bienes, libre de toda carga testamentaria y
de derechos de sucesión, a Judíos para Jesús de Australia (ABN: 50.084.937.422),
en el Estado de Nueva Gales del Sur (257 Oxford Street, Bondi Junction), para el
propósito general de dicha organización, y declaro que el recibo oficial de Judíos
para Jesús será descarga suficiente para mis administradores, quienes no estarán
obligados a velar por la aplicación de los mismos”.
Y por favor, háganos saber aquí en Sydney o en su oficina nacional, que usted ha
tomado esta determinación. Muchas gracias por su ayuda en esta vida o después de

haber partido, para ayudarnos a llegar al pueblo judío en todo el mundo.

Viaje a
Tierra
Santa
tan.org.au o ania@tan.org.au; o
escribir a:
Teach All Nations, P.O. Box 493,
Mount Waverley VIC 3149
También pregunta por nuestro Tour
‘Las Huellas de Pablo’ por Grecia e
Italia: del 8 al 18 de noviembre de
2017. ¡Incluye dos noches en Santorini!

PARA TU
COMODIDAD
Si deseas donar a Judíos para Jesús,
pero prefieres hacerlo a través de
Internet, tenemos un enlace seguro para
darte, o puedes puedes llamar a nuestra
oficina (1.800) MESSIAH en horario de
oficina, y nos adaptaremos para resolver
tu donación de esa manera:
http://www.jewsforjesus.org.
au/?p=1030

INFORMACIÓN DE CONTACTO
JUDÍOS PARA JESÚS: GPO Box 925,
Sidney, 2001 AUSTRALIA
E-MAIL: mail@jewsforjesus.org.au ;
WEB: jewsforjesus.org.au
Teléfono en Australia:
+61.2.9388.0559
TAMBIÉN TRABAJAMOS EN: BIELORRUSIA, CANADÁ, FRANCIA, ALEMANIA,
HUNGRÍA, ISRAEL, RUSIA, SUDÁFRICA,
UCRANIA, EEUU Y GRAN BRETAÑA.
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DONACIONES
Banco en Australia:
NAB: BSB: 082.067
Cuenta: 46.072.8465

NUEVA ZELANDA
PO Box 564
Rangiora 7440
Banco: BNZ. BSB: 02-0484
Número de cuenta:
0106273-000

SINGAPUR
Bedok Central PO Box 552
Singapur 914606
Banco: OCBC.
Titular: Jews for Jesus
# de Cuenta:
581.252.897.001

También recibimos donaciones de creyentes a través de
PayPal, tarjetas de crédito y TT.

