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Para los cristianos que desean aprender sobre Jesús y el Evangelismo

El viaje:
Dejar la vida
normal por
el bien del
Evangelio
E

l teléfono sonó tarde una noche en
agosto: era mi hijo Isaac, llamando
desde la India. Estaba a punto de regresar de un proyecto de misiones de diez
semanas de Judíos para Jesús, llamado
“Massah” (El Viaje), y tenía que pedirme
algo: “Papá, quiero tener una larga charla
contigo cuando llegue a San Francisco”. ¡Y
arreglamos para que así fuera!
Ese fin de semana, Isaac me acompañó
página por página a través del diario que
había mantenido durante su viaje. No era
un viaje sobre sus experiencias en Israel y
la India, sino un registro diario de su viaje

espiritual y todo lo que el Señor había
estado imprimiendo en su corazón.
Nunca había visto a mi hijo tan entusiasmado como cuando me dijo que Dios lo
estaba llamando al ministerio a tiempo
completo para el pueblo judío. ¡Yo estaba
emocionado! ¡y sorprendido! Desde que
nació Isaac ha vivido rodeado de ministerio judío. Estoy seguro de que él pensó
que eso estaba bien para su papá, pero
yo nunca había notado indicio de que
podría estar sintiendo la llamada de Dios
para él mismo.
Parece que Dios usó la disposición de

David Brickner
Director Ejecutivo,
San Francisco EEUU

Isaac para dejar la “vida normal”, para
regalarle un verano asombroso de descubrimiento y ministerio. En medio de
todo esto, oyó y respondió al llamado
de Dios.
Este mes termina nuestro décimo año
de Massah, y nunca deja de sorprenderme cómo, cada año, Dios les habla
tan personalmente a aquéllos que se
comprometen en este viaje. Para algunos es un llamado al ministerio de
tiempo completo; para otros, es una
poderosa experiencia de renovación
y despertar espiritual. Algunos incluso
han conocido a sus futuros cónyuges
a través de esta valiosa experiencia.
Una razón por la que Massah es tan
impactante es que los participantes se
reúnen y se involucran con los jóvenes
israelíes que están en un viaje propio.
Decenas de miles de israelíes viajan a
la India después de cumplir su tiempo
requerido en el ejército. Están buscando la aventura, pero muchos se hallan
también en una búsqueda de sentido,
en un viaje espiritual. Nuestros equipos
comparten sus vidas y también comparten la motivación y la paz que han
encontrado en Yeshua (Jesús).
Cada vez más israelíes en la tierra de
Israel están llegando a la fe en Jesús,
pero muchos -quizá la mayoría de los
creyentes israelíes en Jesús- escucharon
el Evangelio más allá de las fronteras
de Israel y continuaron sus viajes a la
región de AustralAsia: Singapur, Nueva
Zelanda y Australia.
No son sólo los israelíes, sino el pueblo
judío en general, quienes tienen que

superar la “vida normal” para analizar
con seriedad el Evangelio. Nuestra cultura judía nos predispone a rechazar
considerar a Jesús como algo más que
un simple buen hombre o un profeta.
Aprendemos desde una edad temprana
que Él “no es para nosotros”. Las ocupaciones de la vida junto con las presiones
y expectativas de la familia y los amigos
no nos dejan mucho espacio para cuestionar nuestros preconceptos.
El viaje más allá de las fronteras de la
“vida normal” no tiene que ser geográfico. Puede ser un nuevo amigo que
con amor comparte su fe en Jesús, una
nueva experiencia como asistir a un
concierto o a un estudio bíblico, incluso
una crisis emocional o una enfermedad
familiar que nos brinden una perspectiva diferente. Dios usa diferentes
circunstancias para irrumpir en nuestras
vidas, para que podamos contemplar
esas verdades espirituales que hasta
ahora habíamos evitado, ignorado o
rechazado. El pueblo judío es como
muchos otros para quienes el Evangelio
es un concepto foráneo o prohibido.
Hay muchos judíos que responden a la
llamada de Dios para ir más allá de la
vida normal, para contemplar y recibir
su regalo de salvación.
Ya sean judíos, musulmanes, nuevos
inmigrantes o el vecino que acaba de
mudarse a la casa de al lado, Dios ha
puesto a muchas personas en un viaje
que puede abrir sus corazones y mentes para recibir el ministerio desde nosotros. Sólo necesitamos ser sensibles
a las oportunidades. Pero eso también
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podría obligarnos a viajar más allá de la
“vida normal”.
Es tentador sentirnos cómodos en
nuestras propias rutinas, ¿verdad? Pero
si nos aislamos en “burbujas cristianas”,
perderemos la oportunidad de caminar
junto a la gente que Dios ha puesto estratégicamente a nuestro alrededor.
Todos necesitamos buena voluntad
para emprender nosotros mismos un
poco de este viaje: aventurarnos más
allá de nuestra propia “vida normal” si
queremos ser parte de la obra de Dios
de ayudar a los demás a ingresar a su
reino.
Por favor, súmate conmigo en la oración
por nuestro equipo de Massah que
ahora mismo está en la India, ya que
han ido mucho más allá de sus zonas
de confort para dar su ministerio a cientos de israelíes que están en su propio
viaje espiritual. Oremos por la nueva
apertura de nuestra librería en la rama
de Sídney, al momento en que estás
recibiendo este boletín, ya que muchos
israelíes también andan por allí con el
paso de los años. Y mientras estás en
eso, ¿por qué no detenerte y orar por el
cómo y el para quién Dios podría estar
llamándote a ir más allá de lo “normal”
en tu propia vida, para ofrecerles nueva
vida en Jesús a los demás?
David Brickner es también autor,
orador y ávido caminante.
Conduce JFJ desde 1996.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
JUDÍOS PARA JESÚS: GPO Box 925,
Sidney, 2001 AUSTRALIA
Email: mail@jewsforjesus.org.au
WEB: jewsforjesus.org.au
Teléfono en Australia:
+61.2.9388.0559

DONACIONES
Banco en Australia:
NAB: BSB: 082.067
Cuenta: 46.072.8465

TAMBIÉN TRABAJAMOS EN: BIELORRUSIA, CANADÁ, FRANCIA,
ALEMANIA, HUNGRÍA, ISRAEL, RUSIA, SUDÁFRICA, UCRANIA,
EEUU Y GRAN BRETAÑA.
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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.

NOTICIAS
de las ramas
Desde Sídney,
Mark Landrum informa
:“Cuando hablamos en iglesias, no es raro encontrar
gente judía que asiste a los servicios junto a sus cónyuges. Así fue como conocimos a Rachel. Fue un gran
paso que Rachel viniera a la iglesia, pero aunque estaba dispuesta a escuchar, al igual que muchas personas en su situación no podía ver cómo podía ser judía
y creer en Jesús como su Mesías. A mí me encantó que
el pastor arreglara para que Rachel, su marido y yo
nos reuniéramos junto con él y su esposa para compartir un almuerzo después del servicio. Fue una gran
oportunidad para abordar suavemente algunos de los
obstáculos que Rachel pensaba que le impedían recibir
a Yeshua como su Mesías. No mucho después de esta
reunión, también mi esposa Rahel estaba en el asunto.
Las dos se encontraron, y Rahel pudo responder más
de las inquietudes de Rachel. A los pocos meses de estos encuentros, ya todo estaba en su lugar para Rachel.
Ella oró y
profesó su
fe en Jesús,
y poco
después
fue bautizada”.
Los nombres
de muchas de
las personas
que conocemos son
cambiados
para proteger
su privacidad.

Motivos
para
orar

Jerusalem
Tú debes saber que nuestro trabajo en Israel tiene su base en
Tel Aviv, una ciudad en gran medida secular. Sin embargo, en
nuestro corazón está la idea de llegar a las personas en todo el
país, incluyendo Jerusalén. Esto presenta desafíos singulares,
particularmente entre los barrios religiosos muy cerrados. En
estos barrios, una manera de salir de las zonas de confort de
la gente es hablar abiertamente a un judío que cree en Jesús. Y
aunque el viaje de Tel Aviv a Jerusalén es de sólo de 30 millas,
en algunos aspectos es mucho, mucho más lejano. En los próximos meses seguirás recibiendo noticias sobre nuestro “Viaje
a Jerusalén”. Por ahora, desde Jerusalén, Ofer Levy reporta:
“Dinah y yo estábamos explorando en los barrios religiosos de
Jerusalén. Desde el colorido mercado de Ben-Yehuda subimos
a la Calle de los Profetas y nos dirigimos hacia la parte ultraortodoxa de la ciudad. Llegamos a Shabbat Square (un concurrido cruce de peatones) y nos paramos en la intersección.
Después de hablar con varios transeúntes muy religiosos, un
joven llamado Yitzhak se detuvo para hablar conmigo.
“Nuestra conversación se centró en la cuestión de la redención de Israel. Me entusiasmé al notar que Yitzhak (25 años)
era muy versado en las Escrituras. Conocía de memoria muchos versículos proféticos sobre el Mesías, incluyendo Isaías
53, el cual discutimos en su totalidad. Le expliqué que éste no
era otro que Yeshua (Jesús) quien después de sufrir y morir
por nuestros pecados, fue resucitado (Salmo 16) y volverá
para la redención de Israel en los últimos días (Isaías 59:20).
En ese punto Yitzhak se mostró un poco reacio a continuar
la discusión. Sin embargo, se despidió cortésmente y me
agradeció la conversación.

• nuestra campaña de testimonio en Berlín, que será del 27 de julio al 12 de agosto.
Y luego para el seguimiento.
• nuestra campaña en Budapest: del 30 de
agosto al 16 de septiembre

Te
pedimos
oraciones
por

• nuestra salida en Nueva York: 7 al 18 de
septiembre
• nuestra salida en Manchester (Reino
Unido): 11 al 17 de septiembre

• nuestra campaña SÍDNEY. 1 al 14 de diciembre. ¿Quieres sumarte a nosotros?
• gracia y fuerza para la nueva creyente
judía Rachel y otros en Australia
• salvación para Yitzhak, Daniel, Sam, Levi
y Amitai y muchos otros en la India, con el
equipo Massah 2017
• Sabiduría de Dios y liderazgo para una
exploración más profunda para llegar a
Jerusalén para Jesús.

Librería
Noticias de Sídney
E

n nuestro último boletín les
contábamos sobre los problemas que estábamos teniendo
en Sídney. Y muchos, muchos de ustedes oraron y nos escribieron para
darnos aliento. Y nuestro personal
oró. Y cinco voluntarios dedicaron
horas de su tiempo para encontrarnos un nuevo lugar, que fuera en
Bondi Junction.
Somos nuevamente agradecidos
compañeros de trabajo en nuestra
nueva tienda en 58 Bronte Road, y
estás invitado. Tenemos un lugar
más grande, con una oficina separada inundada por la luz del sol, una
oficina privada / sala de reuniones,
y un piso de hormigón pulido y
nuevas estanterías para poder
destacar aún más nuestros 800
productos ante las personas que
visitan nuestra tienda. Realmente
es un lugar mejor, con autobuses
que pasan todo el día y la noche, y
una sensación de barrio más fuerte
que nunca. Nos ahorramos miles de
dólares al año en gastos y creo que
éste es el mejor lugar que hemos
tenido aquí en Sídney para dar nuestro servicio.
Le agradecemos a Brian Donnelly y
a otros, que no sólo encontraron el
lugar, sino que colaboraron en las
negociaciones durante todo ese proceso. Nuestro propio Consejo de Administración, incluido el presidente
Peter Robinson, y el tesorero Jeff

Bob Mendelsohn

Cook, fueron más allá de sus tareas
habituales, y también se aseguraron
de que estuvieran puestos todos los
puntos sobre las íes.
Y más allá de estas personas, también fueron verdaderos campeones
todos los voluntarios que se pasaron
horas y horas etiquetado productos y poniéndolos en cajas, y luego
transportando todo desde la anterior ubicación hasta la nueva tienda.
Son demasiados para mencionarlos
a todos. Pero somos los mejores
gracias a su fantástico trabajo. Y
estamos muy, muy agradecidos.
Estamos analizando la posibilidad
de abrir los fines de semana, ya que
con esta ubicación podría haber
motivos para hacerlo; y si es así, estaremos buscando voluntarios para
atender nuestra estación de café
barista, y para servir al barrio. Pero
hasta que eso suceda, abriremos los
días laborales como de costumbre,
de 7 am hasta las 5 pm al menos, en
un lugar más cercano al autobús de
Bondi Junction y el intercambio del
tren. ¡Por favor, ven a visitarnos!
¿Te gustaría hacer una donación
separada y por única vez en acción
de gracias al Señor por el nuevo
lugar? Los costos de instalación fueron más altos de lo esperado, pero
estamos más que felices de estar en
este nuevo lugar.

El viaje
Lo destacados del
Massah del año pasado

L

a líder del
equipo y nacida en Sídney,
Giselle Le’Aupepe
Bruce, nos informa:
“Llegamos a Manali
después de un viaje
bastante áspero en
autobús. Nuestro
equipo se estableció con rapidez
y consiguió fácilmente la disposición de la
tierra. Son realmente naturales al momento de compartir y conectar con la gente.

“Por ejemplo, Asher, que hizo una pasantía
en nuestra rama de Sídney en 2015, nos
cuenta: “Conocí a Daniel en una joyería.
Le dije que estaba con un grupo de judíos
mesiánicos. Se mostró curioso, entonces le
dije: “Vamos a un café y te contaré todo sobre eso”. Lo llevé a través del Evangelio, y él
tenía preguntas. Intercambiamos números
y le di un Nuevo Testamento. No esperaba
verlo de nuevo, pero en nuestra primera
noche en Tosh estábamos pasando el rato
en un café ¡y entró Daniel! Vino y me dio un
abrazo de “bro”, luego se sentó con nuestro
grupo. Se quedó con nosotros durante
varios días. Leímos y discutimos juntos el

capítulo uno de Juan y tuvimos muchas
oportunidades de debatir el Evangelio’.

“Alec añade: ‘Dave y yo conocimos a dos
israelíes, Sam y Levi. Al principio Sam reaccionó de una manera muy agresiva a nuestra fe, pero Levi estaba interesado. Cuando
les mostré pasajes bíblicos como Isaías 9
y Jeremías 31, Sam se abrió un poco. Él y
Levi tomaron con felicidad el Nuevo Testamento hebreo, y escucharon atentamente
mientras les contaba la vida, la muerte y
la resurrección de Jesús. Les pregunté si
querían decir una peligrosa oración: “Jesús,
ven a buscarme”. Ambos chicos la dijeron,
aunque en cierta forma en broma, pero
los dos dijeron que estarían contentos si
Dios les mostrara la verdad. Me dieron sus
datos para que podamos mantenernos en
contacto.
“Durante la última semana en la India, el
equipo padeció gran cantidad de enfermedades, sin embargo tuvo algunas de las
mejores interacciones de todo el viaje. Por
ejemplo, Asher relató: “Le pregunté a Ami-

Con respecto a los
testamentos
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 (58 Bronte Road,
Bondi Junction), para el propósito general de
dicha organización, y declaro que el recibo
oficial de Judíos para Jesús será descarga

tai si podríamos estudiar juntos el primer
capítulo de Juan. Él me sugirió que empezáramos con una sección a la vez para
que pudiera detenerse y hacer preguntas.
Empezamos con Juan 1:1 que comienza:
“En el principio...” Apenas leímos la parte
del principio, Amitai quedó intrigado
porque era justo igual que el comienzo del
Tanakh [las escrituras hebreas]. Amitai
cree en la verdad universal, por lo que la
parte más difícil de nuestra conversación
fue desafiarlo a pensar en ideas para sí
mismo en vez de aceptarlas como una
verdad que fuera agradable para mí”.

El año pasado, el equipo de Massah tuvo
236 conversaciones espirituales con
israelíes, entregó 25 Nuevos Testamentos
hebreos y estudió las Escrituras con 16
personas diferentes. Por favor, ora para
que Dios bendiga el tiempo restante que
nuestros Massahniks pasarán en la India,
y para que Él continúe alimentando las semillas de la verdad que han sido plantadas,
no sólo este año, sino también en viajes
anteriores.
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.

