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Para los cristianos que desean aprender sobre Jesús y la Evangelización

David Brickner

Director Ejecutivo,
San Francisco, EEUU

Amar el
Evangelio
H

ace poco tiempo le pedí a
nuestro equipo de liderazgo de
Judíos para Jesús que fueran
enfáticos en la búsqueda de nuevas vías
para motivarse el uno al otro, atento a
que vivimos en una época de cinismo.
Estamos de acuerdo en que queremos
protegernos de manera consciente de
aquella cultura que se filtra en nuestros
propios corazones y comunidades, y
ayudarnos mutuamente a recordar que
“no debe ser así entre nosotros”.
Hemos de estar llenos de optimismo,
para empujar juntos con fe y con
paciencia, porque creemos y confiamos
en que Dios está en medio de nosotros.
Él traerá lo mejor, no por nuestro bien,
sino para su gloria.
Un buen remedio para el cinismo y la
mayoría de las otras actitudes negativas
que pueden colarse fácilmente en
nuestros corazones es la humildad. Y
no hay nada que nos transmita mayor
humildad que el Evangelio, la noticia
de que no existe nada que pudiéramos
hacer para merecer el amor y el
perdón de Dios, sino que esto es por su
gracia, que hizo el camino a través de

Yeshua. Algunas personas consideran
que la gracia es una píldora difícil de
tragar porque amenaza su burbuja de
autosuficiencia, pero para realmente
conocer la gracia del Evangelio se la
debe amar.
Amar el Evangelio no es sólo una
cuestión de dedicarnos a llevárselo a
los demás, sino también apreciar cada
día de una manera muy personal lo que
Dios ha hecho por nosotros. Es a partir
de nuestro propio creciente amor por
Dios y su Evangelio que tendremos algo
que ofrecer a los demás.
Todos queremos lo mismo: ver a las
personas judías salvadas. Dios lo ha
dicho tan claro en su Palabra, que
tenemos esto en común con Él, y lo
cual es la mismísima intención de Dios
para nuestro pueblo de Israel. Por lo
tanto, creemos juntos que Él seguirá
valiéndose de Judíos para Jesús como
parte de su plan. Pero, ¿cómo?
En 1 Crónicas 12:32 dice: “Los hijos de
Isacar tenían una comprensión de los
tiempos como para saber lo que Israel
debía hacer”. Ése es el tipo de enfoque
que debemos buscar continuamente si

queremos seguir siendo instrumentos de
Dios.
Hacer que el carácter mesiánico de Jesús
sea un tema omnipresente, no es ni
el principio y ni el final de la misión de
Judíos para Jesús.
Sabemos que no podemos cumplir con
nuestro llamado con sólo proclamar los
hechos del Evangelio públicamente y
en voz alta. El cumplimiento de nuestra
misión va mucho más allá que cultivar
un perfil alto con nuestras camisetas de
Judíos para Jesús, repartiendo folletos
en las calles más importantes o en las
universidades. Seguimos haciendo
esas cosas, pero también estamos
haciéndonos la pregunta:
¿Qué es lo que el Señor quiere que Judíos
para Jesús haga con el fin de anunciar
eficazmente el Evangelio en nuestro
tiempo, en nuestra cultura? No hay una
sola respuesta en cuanto a métodos
y actividades, pero hay maneras de
responder a las tendencias culturales
reconocibles. Por ejemplo:
• El alto porcentaje de judíos que se casan
con gentiles ha abierto una puerta para

¿Cuán lejos estamos
dispuestos a ir como
emisarios de Yeshua, con
el fin de que más Judíos
puedan creer, salvarse
y florecer en esta vida y
la otra como parte de su
Cuerpo?
ejercer el ministerio sobre esas parejas.
• Un gran número de judíos vive ahora
en Berlín, Alemania, por lo que pronto
abriremos allí una nueva rama.
• Internet sigue siendo un creciente
“lugar” para conocer a judíos que se
hallan en la búsqueda.
• Muchos judíos quieren conectarse con
otros para afirmar su identidad judía, pero
no dentro de las instituciones religiosas,
razón por la cual las celebraciones como
Shabat, Pascua, etc., son cada vez parte
más importante de nuestra proyección.
Compartir el Evangelio va más allá de
entregar un folleto o mantener una
reunión con alguien para estudiar la
Biblia. La Gran Misión consiste en hacer
discípulos, lo cual incluye explicarles el
Evangelio, regar y cultivar la semilla del
Evangelio, y ayudar a la gente a lo largo
del camino para que puedan recibir la
salvación a través de Jesús. A menudo
Dios usa muchas personas en el proceso.
Hacer discípulos también significa
enseñarles a nuestros creyentes recientes
sobre su nueva vida, sus nuevos privilegios
y sus nuevas prioridades, incluyendo el
bautismo y mucho más. Estamos para
mostrarles lo que significa ser parte de la
comunidad de los redimidos.
Nuestros misioneros se comprometen
a involucrar a los judíos con el amor
de Dios, porque queremos que ellos
sean salvos; queremos que tengan vida
eterna. Eso significa más que escapar de
la condena. No somos vendedores de
seguros de Dios, ofreciendo pólizas para
que la gente se salve del infierno.

Yeshua dijo: “Yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia”
(Juan 10:10). ¡Queremos que las personas
comiencen esa vida abundante aquí y
ahora! Queremos salvarlas de adorar a
dioses menores que no puede saciar el
verdadero anhelo del corazón humano.
Queremos que se salven de las mentiras
y de la deshumanización que separa
a las personas cuando están alejadas
del Creador que las conoce y las ama.
Conocer a Dios y experimentar cada día
su amor y su perdón es la mayor fuente
de florecimiento humano que existe.
Creemos en eso. Estamos comprometidos
con la prosperidad humana y por lo tanto
estamos comprometidos con el anuncio
del Evangelio.
Necesitamos el poder y la sabiduría del
Espíritu Santo para definir lo que significa
amar al Señor, amar a las personas y amar
la propagación del Evangelio en nuestro
propio contexto, como personas llamadas
por Dios de manera única para estar en
Judíos para Jesús. Queremos que nuestro
amor por el Evangelio nos conduzca y
nos dirija a hacer y decir cosas que, por
el poder del Espíritu Santo, impulsen a
otros a un amor verdadero y duradero
hacia Dios y hacia las demás personas; y
así se cierra el círculo.
¿Cuán lejos estamos dispuestos a ir
como emisarios de Yeshua, con el fin de
que más Judíos puedan creer, salvarse
y florecer en esta vida y la otra como
parte de su Cuerpo? Por la gracia de
Dios, estamos dispuestos a ir adonde Él
nos conduzca y a hacernos vulnerables.
Estamos dispuestos a asumir

el costo y aceptar la desaprobación de
nuestro propio pueblo, de aquéllos que
podrían oír y creer. Es el amor del Mesías
el que nos obliga.
Hermanos y hermanas, aquí es donde
más resuenan las palabras del apóstol
Pablo cuando dijo: “Hermanos, lo que
deseo de corazón, lo que pido a Dios por
ellos es que se salven” (Romanos 10: 1).
Aquí es donde debemos ser capaces de
decir: “Tengo una gran tristeza y continuo
dolor en mi corazón. Hasta desearía ser
aborrecido de Dios y separado de Cristo
si así pudiera favorecer a mis hermanos,
los de mi linaje” (Romanos 9: 2-3).
¿Alguno de nosotros podría decir eso
mismo ahora? ¿Alguno de nosotros
podría siquiera imaginar que algún
día vamos a ser capaces de decir lo
que dijo Pablo? No lo sé. Pero yo creo
que el amor por el Evangelio de Dios
deberá impulsarnos hacia tal nivel de
compromiso. Necesitamos que nuestros
hermanos y hermanas en Jesús que
aman a Dios y aman a la gente, amen que
el Evangelio vaya también a los Judíos.
¿Qué hay de ti? ¿Quieres orar por nosotros
y cultivar este tipo de compromiso de
amar el Evangelio de Dios con nosotros?
Estoy seguro de que sí, ya que con tu
oración nos acompañas en esta tarea de
amor por el Evangelio.
David Brickner es también un autor,
orador y ávido caminante. Para saber más
acerca de David, visita jewsforjesus.org/
david-brickner.
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esperanza?
¿Realmente hay

C

on sólo mencionar las palabras de Bruselas, Port Arthur,
Sandy Hook, Teatro Bataclan de París, y 9-11, de inmediato nuestra mente es invadida por imágenes de terror y
dolor, asesinatos en masa y congoja. El mundo está mal, y cada
vez se vuelve peor. Cuando se reúne el G-20, cuando el Parlamento lleva a cabo debates y busca respuestas, la mayoría de la
gente con capacidad de reflexión les desea lo mejor, pero dudan
de que puedan suceder cambios sustanciales. ¿Dónde está la
esperanza?
Ana Frank. Si alguien conocía el miedo y lo cronicaba todos
los días lo suficientemente bien como para convertirse en la
periodista del nuevo mundo, sin dudas fue esta madura adolescente. Así escribió en su diario: “Donde hay esperanza, hay
vida. Nos llena de un coraje fresco y nos hace fuertes otra vez”.
La esperanza da vida, para sentirnos seguros, y una esperanza
real es aún algo más profundo. Pero a la luz del terror reciente y
continuo, me planteo esta pregunta: “¿Existe algo así como una
falsa esperanza?”

William Ruddick escribió lo siguiente en Bioética, Vol. 13, Nº 3-4,
1999, en el resumen de su artículo La esperanza y el engaño:
“Convencidos de los beneficios terapéuticos de la esperanza, los
médicos suelen apoyar las falsas esperanzas de los pacientes,
a menudo con connivencia de la familia y con diagnósticos y
pronósticos imprecisos y eufemísticos, cuando no se trata de
mentiras evidentes. Los especialistas en bioética los acusan de
practicar violaciones paternalistas de la autonomía del paciente”. Él comienza su ensayo con la máxima de Ambroise Paré:
“Siempre se le debe dar esperanza al paciente, aún cuando la
muerte aparece a mano”. (XVI)
Bildad, amigo de Job en la Biblia, dice: “¿Puede el papiro crecer
fuera del pantano? ¿Pueden los juncos crecer sin agua?… Así es
el destino del que olvida a Dios; en eso acaba la esperanza del
impío. Su confianza es frágil, una telaraña su seguridad. Él confía
en su casa, pero no se sostiene... Sus raíces se enredan entre
piedras y se agarra al cerco de piedras’ (Job 8,11-17).

Bildad está diciendo que no existe tal cosa como una falsa esperanza. Plantar las raíces de una planta en un jardín de rocas provocará decepción. ¿Qué pasa si fuera desahuciada mi esperanza
en la educación o en el gobierno o en un nuevo candidato para el
gobierno? ¿Qué pasa si mi esperanza es una falsa esperanza?
Muchos de nosotros hemos sido decepcionados. Hemos puesto
nuestra esperanza en personas y en cosas, y nos han fallado.
El dolor por esa decepción nos ha inundado del temor de ser
heridos nuevamente. Ese miedo nos ha impedido entrar en

nuevas relaciones de una manera tan libre como alguna vez lo
hiciéramos. Quien se quemó con leche, ve una vaca y llora, como
dice el refrán.
Job dice que la esperanza del impío falla. Él está hablando de
una esperanza que excluye a Dios y nos hace dependientes de
las cosas y las personas de este mundo para nuestra completa
realización. Este tipo de esperanza a menudo falla debido a que
requiere que otras personas sean aquello para lo cual no tienen
recursos para ser. Y ésta es la respuesta a nuestra necesidad
de una relación con Dios. Por el contrario, la esperanza que no
defrauda se centra en primer lugar en Dios, porque sabe que
nadie puede ser fiel de la manera en que Dios es fiel. Nadie
puede amar como Dios nos puede amar. Sólo Dios es totalmente
confiable. Sólo Dios no nos ha defraudado.

Es por eso que esta imagen resulta tan poderosa para mí. Es la
imagen de alguien desde la superficie de una piscina, llegando a
rescatar a alguien que se está ahogando. La historia que inspiró
esta imagen se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14.
Allí Yeshua está caminando sobre el agua. Pedro está mirando
alrededor y dice: “Señor, si eres tú, mándame ir por el agua hasta
ti”. Y Yeshua dijo: “¡Ven!” Y descendiendo Pedro de la barca,
caminó sobre el agua en dirección a Yeshua”. ¡Guau, eso debe
haber sido emocionante! ¡Y estimulante y lleno de gloria! “Pero
al sentir el fuerte viento, Pedro tuvo miedo, y cuando comenzaba a hundirse, gritó: “¡Señor, sálvame!” Inmediatamente Yeshua,
extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: “Hombre de poca fe, ¿por
qué dudaste?”

Esta historia es real para mí en este mismo momento. La Biblia
es clara al decir que Dios quiere estar en relación con nosotros,
no sólo con aquéllos que nunca han oído hablar de Él, o que van
de pecadores a santos en una oración. Él quiere estar en relación
con nosotros, los que hemos caminado con él durante décadas.
Cada uno de nosotros tiene fallas. Cada uno de nosotros todavía
tiene los pies embarrados.
Pero la mano de Dios nunca será corta como para no poder
salvarnos (Isaías 59,2). Nuestros pecados nos separan de Él,
pero su mano siempre llegará a sacarnos de las dificultades en
las que nos encontramos. La esperanza “no defrauda, porque el
amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo que nos fue dado” (Romanos 5.5).
Esto es tanto para los creyentes como para los no creyentes.
Esto es para aquéllos que son nuevos en la fe y para los que
están hace tiempo involucrados. La esperanza no defrauda.
¡Gracias a Dios!

Judíos para Jesús,
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Jerusalem Online
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Los misioneros de Judíos para Jesús están siendo erróneamente acusados de
tener vínculos con terroristas árabes, según un informe de Jerusalem Online. El
Padre Gabriel Naddaf, de Nazaret, argumenta -por asociación- que Judíos para
Jesús se halla en connivencia con los que son antisionistas. Cita conversaciones
con dos miembros del personal de Judíos para Jesús, ambos han servido como
soldados en el ejército y en la actualidad prestan servicio en las reservas israelíes.
Hace varios años, Dan Sered, director de Israel, estuvo en un panel internacional
junto a miembro del personal de uno de estos llamados simpatizantes de los terroristas (en esa ocasión ambos hablaron sobre la reconciliación entre israelíes y
palestinos).
Sered señala:
“¿Eso me vuelve sospechoso? Este tipo de inferencia es muy peligrosa y puede
dar lugar a terribles malentendidos. Me gustaría que Jerusalem Online me hubiera llamado antes de imprimir esta versión”.
David Brickner, director ejecutivo de Judíos para Jesús, respondió diciendo:
“Son burdas mentiras. Ningún miembro de Judíos para Jesús ha sido entrevistado para este denominado informe. Simplemente no es cierto y yo lo debería
saber”.
En el pasado, Jerusalem Online había recibido quejas contra su reportera, Rachel
Avraham, cuando publicó un artículo que vinculaba a Mujeres del Muro con grupos anti-Israel, en el año 2013. En aquel momento, quienes resultaron atacadas,
consideraron que sus tácticas eran “una cruzada macartista”.
El Jerusalem Online no buscó ningún comentario de parte de Judíos para Jesús
antes de publicar este artículo.

Contacto: Susan Perlman, Judíos para Jesús
(415) 864-2600
Susan.Perlman@JewsforJesus.org www.jewsforjesus.org
San Francisco, CA - 21 de febrero de 2016

Acerca de los testamentos
Algunas personas nos han preguntado en los últimos tiempo acerca de los planes financieros a largo plazo.
Agradecemos la consulta. Por favor, incluir las siguientes palabras en su testamento si desea realizar una contribución para Judíos para Jesús en el momento de su muerto y cuando esté ante la presencia de Yeshua.
“Asigno la suma de ($xxxx o xx%) de mi patrimonio, libre de todo gasto y legaliadad postmortem, a Jews
for Jesus of Australia (ABN: 50.084.937.422), en el estado de Nueva Gales del Sur (257 Oxford Street, Bondi
Junction), para ser destinados a los fines generales de la mencionada entidad, y declaro que el solo recibo por
parte de las autoridades de Jews for Jesus será suficiente para cumplir con mis administradores quienes no
estarán obligados a verificar la mencionada solicitud”.
Y por favor, háganos saber aquí en Sídney o su oficina nacional, que ha tomado esta determinación. Muchas
gracias por su colaboración en esta vida o cuando haya partido, para ayudarnos a llegar al pueblo judío en
todo el mundo.

Un lector pregunta:

Por Bob Mendelsohn
Director Nacional de
Judíos para Jesús
Sídney, Australia

“¿Cómo le explico las profecías sobre el Mesías a
mi vecino judío? Ni siquiera cree que la Biblia es
verdad”
Respuesta:
Es una pregunta muy pertinente de hacer, ya que la
MAYORÍA de los judíos consideran a la Biblia como un
buen libro, pero no exactamente de la manera en que la
mayoría de los cristianos la ven, como la palabra inspirada
de Dios. Así que si bien valorarán que tú la consideres así,
no asumirán la parte de Verdad que posee el libro. Dicho
esto, mostrarles las profecías sobre la venida del Mesías,
comentarles las fechas de las predicciones, y preguntarles
si alguna vez habían accedido a estos datos, es algo que
sin duda puede ayudar. La Biblia será su propio testigo de
su propia veracidad.
Por ejemplo, si les muestras Miqueas 5.2 (Será Miqueas
5.1 en su versión) y mencionas que esta profecía sobre
el lugar de nacimiento del Mesías fue escrita XXX años
antes del nacimiento de Yeshua, la rueda se habrá puesto
a rodar. En particular, el Salmo 22 representa la crucifixión
en su Biblia, y en su versículo 16 (en la de ellos es el 17),
Dios es el que te conduce bien.

Preguntas
RÁPIDAS

A los santos en Singapur
El banco que usamos, el OCBC, es muy particular acerca del nombre
de nuestra organización. Estamos tratando de ayudarles a utilizar el
sentido “común” de las cosas, pero ellos exigen precisión. Por lo tanto,
le pedimos por favor que al escribir un cheque para Jews for Jesus,
sólo se debe escribir Jews for Jesus en el mismo. No escriba nada que
no sea eso: Judíos para Jesús JFJ, JFJ SG, ni JFJ Mesiánico, todos ejemplos que ya hemos recibido y que hemos debido enviar de regreso al
donante. Agradecemos tanto su ayuda y no queremos que su donación
no sea destinada al pueblo judío. Por supuesto, si se quiere evitar este
problema, basta con donar usando la banca por Internet (utilice la
información de la cabecera), y el dinero llegará a nuestro banco inmediatamente. Gracias por su comprensión.

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: BRASIL,
CANADÁ, FRANCIA, ALEMANIA, HUNGRÍA, ISRAEL, RUSIA, SUDÁFRICA, UCRANIA, ESTADOS UNIDOS 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.

