Para los cristianos que desean aprender sobre Jesús y el Evangelismo

C

on la Serie Mundial llegando pronto,
algunos podrían preguntarse si por
“triple play” me refiero a ese extraño
evento que hace que los aficionados al
béisbol alienten hasta el éxtasis. Yo soy un
buen fanático, pero en realidad me refiero
al triple play judío, porque es raro que las
tres Fiestas de Otoño de Israel ocurran en
el mes de octubre. No te preocupes, no voy
a anunciar el fin del mundo... aunque hay
un montón de significado profético en estas
fiestas.
Rosh Hashaná, Yom Kipur y Sucot forman un
espectáculo de teatro evangélico, un retrato
de la historia de salvación de Dios, no sólo
para los judíos, sino para todos los que lo
reciban.
Una buena manera de recordar estos
tres días de fiesta es con las tres “R”
aRRepentimiento, Redención y Retorno.
Estas tres palabras resumen la teología bíblica
que anima estos tres festivales. (Ver Levítico
23:23-43).
Rosh Hashaná, mencionada en la Biblia como
la Fiesta de las Trompetas, tiene que ver con
el arrepentimiento. El estruendo de la shofar
(una trompeta de cuerno de carnero) llamaba
la atención a los antiguos israelitas y podía
anunciar una llamada a la guerra, la llegada
de los reyes, el cambio de guardia, o podría
ser el inicio de la asamblea solemne. En este
caso, se trata de una asamblea solemne
que inicia un período de arrepentimiento,
tanto a nivel individual y como para la
nación. La fiesta de las trompetas lanza un
período conocido como los días de temor:
diez días para contemplar y reflexionar, días
que conducen inexorablemente al Día de la
Expiación.
Durante los servicios de la sinagoga por el
Rosh Hashaná en la actualidad, es costumbre
que se lea el Akedah, el relato del Génesis
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22 de la atadura de Isaac. La historia
comienza con las palabras: “Y sucedió
que después de estas cosas, Dios probó
a Abraham”.
Aunque el Akedah no habla
específicamente acerca del
arrepentimiento, es una gran metáfora
para este día sombrío. Al igual que
Abraham, el pueblo judío ingresa en un
tiempo de prueba y de autoexamen.
Caminamos con él por la ladera de la
montaña. Llevamos con nosotros las
cargas de la vida, como la madera y el
cuchillo, y la voz de Isaac resuena en
nuestra imaginación: “Pero ¿dónde está
el cordero para el sacrificio?” ¿Podemos
compartir la fe de nuestro padre
Abraham cuando responde: “Mi hijo, Dios
proveerá para sí el cordero”? Sabemos
el resto de la historia; el carnero está
atrapado en un zarzal por sus cuernos,
la shofar. Ese cuerno, esa trompeta,
nos recuerda que Dios en su gracia nos
provee de todas las cosas, incluyendo el
perdón, para los que verdaderamente se
arrepienten y creen.
El arrepentimiento lleva a la redención, la
historia poderosamente promulgada en
la procesión de Yom Kippur, el Día de la
Expiación. En Levítico 23:27 ordenó a los
hijos de Israel con respecto a este tiempo:
“Deberán afligir sus almas”. Los rabinos
interpretan esto como un ayuno
completo y total, de puesta de sol a
puesta de sol.
Nuestras almas se ven afectadas, ya
que nos humillamos en Yom Kipur,
anticipándonos al más alto drama del
más sagrado de los días sagrados: el único
día del año en el que el sumo sacerdote
podía entrar con seguridad en el Santo
de los Santos. En este lugar sagrado y
solemne, rociaba la sangre del sacrificio
sobre el trono de la misericordia del Arca
de la Alianza, para hacer la expiación por
los pecados del pueblo.
Una multitud de almas afligidas
esperaban ansiosamente el regreso del
sumo sacerdote desde el lugar santísimo.

Cuando las personas judías se vuelcan a Jesús, la historia de redención se ha cumplido en sus vidas, ya que sus corazones están
purificados. Él es el Cordero que Dios mismo proveyó,
Él es nuestro gran sumo sacerdote que hizo el
sacrificio, además de convertirse en ese sacrificio.
Y Él prometió que en los últimos días regresará a
su pueblo y corregirá todos los males.
Si Dios encontrara pecado en el corazón
del intercesor, podría derribarlo,
rechazando el sacrificio hecho en nombre
de las personas. Ni bien la gente veía la
salida del sacerdote del Lugar Santísimo,
se regocijaban como si estuvieran
presenciando una gloriosa resurrección
de entre los muertos. Es verdad, Dios
había perdonado el pecado y la expiación
había sido asegurada por un año más.
El Día de la Expiación incluía otra vigorosa
imagen de redención: el Azazel, o chivo
expiatorio. El sumo sacerdote ponía sus
manos sobre la cabeza de esa cabra y
confesaba el pecado de la nación, lo cual
representaba una transferencia simbólica
del pecado de la gente sobre el animal
inocente. Un cordón rojo era atado a la
cabra, y el animal llevado entre medio
de la multitud, fuera de la vista, al medio
del desierto, a morir. Así como lo dijo el
salmista: “Tan alejado como el oriente
está del occidente, así hizo alejar de
nosotros nuestras transgresiones” (Salmo
103:12).
Por desgracia, las poderosas imágenes
de redención en las historias de Rosh
Hashaná y Yom Kipur han quedado detrás
de un velo para los ojos de la mayoría de
los judíos de hoy. Abraham declaró en
su fe: “Dios proveerá para sí el cordero”,
y sin embargo, para los judíos que no
conocen a Jesús, no hay cordero. Para
aquéllos afligidos en el alma porque no
existe un templo y no un hay gran Sumo
Sacerdote que vuelva a nosotros desde el
lugar santísimo. Pero no nos han dejado
sin esperanza. Todavía hay una fiesta
más para celebrar: Sucot, la Fiesta de los
Tabernáculos, la promesa del regreso.
¡Sucot es una fiesta única
en la que Dios realmente
le ordenó al pueblo
regocijarse durante siete
días! Este festival de la
cosecha celebra la siega
final de los cultivos en

la tierra. Sin embargo,
Dios prometió más que cultivos: estaba
hablando de personas, el fruto de su obra
de gracia y salvación. “Yo, pues, os tomaré
de las naciones y os reuniré de todos los
países, y os traeré a vuestra propia tierra.
Esparciré sobre vosotros agua limpia, y
seréis limpios... “ (Ezequiel 36: 24- 25a).
Jesús puede haber tenido esta promesa
en mente cuando se situó en el Templo
durante Sucot y declaró: “Si alguno tiene
sed, venga a mí y beba. El que crea en
mí, como dice la Escritura, de su corazón
correrán ríos de agua viva “ (Juan 7:37–
38).
Cuando las personas judías se vuelcan
a Jesús, la historia de redención se
ha cumplido en sus vidas, ya que sus
corazones están purificados. Él es el
Cordero que Dios mismo proveyó, Él
es nuestro gran sumo sacerdote que
hizo el sacrificio, además de convertirse
en ese sacrificio. Y Él prometió que en
los últimos días regresará a su pueblo
y corregirá todos los males: “Y oí una
gran voz del cielo que decía: He aquí el
tabernáculo de Dios con los hombres. Él
morará con ellos, y serán su pueblo. Dios
mismo estará con ellos como su Dios”
(Apocalipsis 21:3).
Espero que durante octubre tú recuerdes
el arrepentimiento, la redención y el
retorno, la maravillosa triple play de la
historia de la salvación de Dios. Recuerda
que la mayor parte del pueblo judío no
tiene idea de cómo es que estas fiestas
apuntan hacia Jesús. Recuerda que
nuestros misioneros estarán llevando
a cabo eventos especiales y salidas en
torno a estos días festivos. Tus oraciones
seguramente harán una
diferencia, mientras nosotros
hacemos todo lo posible
para conectarnos con los
que Dios está tratando de
salvar este mes.
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e preguntamos a Dios qué hacer.
Nuestra Junta estaba preocupada
ya que deberían haber sido ellos
los consultados. Nos encontramos ante
un déficit de $95.000 en el presupuesto
anual de aquí, y no parecía haber ninguna
manera de reunir las finanzas para
mantener abierta la librería, conservar al
personal, continuar nuestro ministerio tal
como lo hemos realizado en los últimos
años. Así que oramos. Y avisamos a
nuestros amigos de Judíos para Jesús a
través de nuestro boletín de mayo. Y a
finales de junio, tan sólo 6 semanas más
tarde, nuestro déficit se detuvo; el cambio
financiero fue completo. Estábamos de
nuevo en carrera. Y nuestros corazones,
llenos de gratitud. No obstante, la cosa
no termina ahí.
Moishe Rosen, fundador de Judíos para
Jesús, quien falleció en 2010, solía decir:
“Es mucho más fácil recaudar fondos
que ser digno de ellos”. Esta afirmación
se instaló en mí y me persigue. Él tenía
razón, por supuesto. Así que la pregunta
quedó así: “¿Estamos realizando un
ministerio digno de este gran cambio?”
Esa pregunta ha sido contestada de una
manera ampliamente completa en los
últimos tres meses, y esperamos que
esta actualización te permita saber lo
que estamos sintiendo: que Dios está
con nosotros y nos quiere acompañar. Y
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se dirigió a más de 3.636 personas por
teléfono para hablarles de Yeshua. Hemos
recibido la información de contacto
de 405 personas, 334 de las cuales son
judíos que todavía no creen en el Mesías.
Y lo más asombroso, vimos a 43 profesar
su fe en Jesús, 35 de los cuales lo hicieron
durante una reunión. En todos mis años
en el ministerio, nunca he visto al Señor
tu papel en esto continúa.
moverse de una forma tan poderosa. ¡Le
alabamos por su fidelidad y voluntad de
Israel y Rusia
utilizar a nuestro equipo como ministros
En junio, nuestros equipos se de su Reino!”
concentraron en San Petersburgo (Rusia,
no EE.UU.) para una campaña de dos Ucrania y Berlín
semanas en las calles y por teléfono. De Durante el mes de julio, misioneros y
entre los no creyentes, más de 700 judíos voluntarios se unieron en Berlín, para
y más de 400 gentiles nos han dado su hacer campaña entre las decenas de
información de contacto para solicitar un miles de judíos que han regresado a esta
seguimiento. Están llegando lentamente ciudad dese Rusia e Israel, y unos pocos
a profesar la fe en el Mesías. De ese miles de judíos alemanes. Después de
número, 10 judíos y 39 gentiles ya están dos semanas, habían entregado en mano
creyendo. ¡Gracias a Dios! Los equipos más de 120.000 folletos evangelísticos
entregaron más de 175.000 folletos y recopilaron los nombres de otros 100
durante la quincena.
judíos no creyentes que desean saber
En Cisjordania (Samaría) de Israel, más sobre nosotros. Otros 400 gentiles
nuestros equipos trabajaron también también se mostraron curiosos y hemos
en junio. Y tuvo lugar allí una historia pasado esos nombres a las iglesias locales
aún más notable. Por primera vez en para su seguimiento. Nuestros propios
la historia, se invitó a los israelíes a un equipos se quedan ahora en Berlín, ya
recorrido por los sitios bíblicos junto a que hemos abierto allí nuestra 27° rama
nosotros, y 40 personas se sumaron. Al de JFJ. Tres personas judías profesaron la
final, se invitó a una reunión especial fe en Yeshua durante la campaña.
a los que les gustaría conocer algo de En agosto, terminamos las salidas de
nuestra historia. En esa reunión, Valery ‘verano’ en el norte, con una campaña
Bolotov compartió su testimonio y de aniversario en Odessa. Hace 25 años
una parte de las Escrituras. Se hizo una comenzamos nuestro trabajo en la
invitación a la gente para que reciba a antigua Unión Soviética, y está bueno que
Yeshua como Señor y Salvador. En ese para celebrarlo no usamos un pastel ¡sino
mismo momento, 35 israelíes entregaron con una campaña! Durante la quincena,
sus vidas al Señor. En nuestros 40 años nuestros equipos salieron a las calles, y
de ministerio nunca habíamos visto nada los resultados han sido impresionantes.
parecido ¡nunca!
Abróchate el cinturón de seguridad.
Dan Sered, nuestro director de Israel, Durante las dos semanas, nuestros
escribió al final acerca de todo lo que equipos repartieron los habituales
vieron. “Nos quedamos sorprendidos 120.000 folletos y recopilaron los
al notar que cuando golpeábamos a las nombres de las poco frecuentes 660
puertas de la gente, casi el 30% de las solicitudes de información por parte
personas abrieron y se dispusieron a de judíos no creyentes. 32 judíos y 92
hablar con nuestros miembros. Y un tercio gentiles entregaron sus vidas al Señor
de ellos nos invitó y le dio a los miembros
de nuestro equipo la oportunidad de
hablar más con ellos acerca del Señor. Al
final, 199 personas nos permitieron abrir
nuestras Biblias y compartir con ellas las
escrituras y el Mesías prometido.
todo, nuestro equipo de campaña
repartió 28.300 folletos del Evangelio y
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PREGUNTA RÁPIDA

¿Cómo compro aquí en
Australia lulav y etrog
para celebrar la Sucot?

Una multitud se
congregó para el
concierto de cierre en Odessa

cuando se los invitó a hacerlo. Pero
luego, el concierto final en la última
noche nos trajo notables resultados.
Asistieron más de 1200 personas. 40%
eran judíos. Ante la invitación, un tercio
levantó sus manos para ser salvos. ¿Qué?
Sí, eso es lo que dijimos: profesar la fe en
Yeshua y comenzar una nueva vida en
Él. El seguimiento continúa. El trabajo
continúa.
Y no es sólo nosotros; los misioneros
profesionales y personal administrativo
que forma parte de este trabajo en
equipo con el Señor. Cuando estuve en
Singapur en agosto, escribí sobre nuestra
campaña de Odessa (Ucrania), “En cada
lugar donde estoy predicando aquí en
Singapur, les he pedido que oren por el
pueblo de Odessa y los resultados de
la campaña. La gente aquí reza mucho
tiempo después de cuando yo predico; es
impresionante estar entre ellos. Creo que
tu trabajo, tus trabajadores, la ayuda de
Dios y la gente rezando en toda Ucrania
y en todo el mundo, han provocado los
resultados de esta fantástica campaña”.
Somos parte de ustedes y ustedes
son parte de nosotros. Es algo que
reconocemos de vez en cuando en los
comentarios, pero la verdad es que lo
vivimos cada vez más a menudo, y no es
sólo un cliché. Pero, queridos amigos, sin
no estuvieran ustedes unidos a nosotros
en la oración y en la ayuda económica,

no existiría Judíos para Jesús. Sin su
colaboración en el Evangelio, nuestras
palabras caerían mudas entre las
personas judías. Sin que nos uniéramos
de estas maneras, seríamos “menos”.
Cada día controlo el informe del banco
NAB, donde nuestros fondos finalmente
llegan, incluso desde el OCBC (donantes
de Singapur) o el BNZ (donantes
Nueva Zelanda). Y cada día hay nuevas
donaciones, por lo general de esta
persona o aquella iglesia, de alguien que
es bien conocido por nosotros, y muchas
veces de personas cuyos nombres aún
nos resultan completamente nuevos.
Muevo mi cabeza con asombro. Levanto
los brazos al cielo y agradezco al Dios vivo
por su providencia y por los amigos como
tú que ‘lo entienden’.
El ‘déficit’ no prosperó. Por ahora
estamos bien provistos. Necesitamos reprovisión diaria. La estamos recibiendo
de amigos esperables e inesperados, y de
reuniones. Pequeños grupos de oración
están recogiendo fondos y nos los están
enviando. Un grupo de escuela dominical
vende cosas en su iglesia y nos ha enviado
lo obtenido. Los pensionistas envían
dinero que es como las “dos moneditas’
de la historia de Yeshua. Tu generosidad
en la oración y en las finanzas es bien
notoria y profundamente apreciada. De
todo nuestro personal aquí en Sídney, un
abundante GRACIAS (a todos).

Respuesta: La fiesta de los Tabernáculos es el séptimo de los siete festivales
bíblicos que Dios dijo a los judíos que
marcaran como citas con Él (Lev. 23).
Este año la fiesta va del 17 al 25 de octubre. Hay dos elementos que la Biblia
dice que nos ayudarán a practicar los
dos verbos asociados con esta fiesta:
regocijarnos y recordar. Los dos elementos son el sucá (caseta) y las cuatro especies (lulav y etrog). Para construir la caseta, te recomendamos que
consultes este enlace: http://www.
myjewishlearning.com/article/howto-build-a-sukkah/ y sigas el fácil diseño de bloque de cemento y cubo de 7’.
¡Bob lo ha estado utilizando en su casa
durante 30 años!

En cuanto a las cuatro especies, Bob
recomienda: El problema para obtener lulav y etrog kosher judío aprobado
es que los proveedores están cobrando precios exorbitantes para garantizarlo. Vivimos tan lejos de Israel y ahí
es de donde viene esta cuestión. ¿Por
qué no tratar de usar cuatro especies
que se puedan conseguir aquí mismo,
en tu ciudad? Una rama de palma, un
poco de mirto y sauce, tejidos juntos
en una confección. Y usa un limón. Eso
andará bien y particularmente te sentirás ingenioso y personalizado en tu
devoción.
Para más información sobre Tabernáculos, haz clic aquí: http://jewsforjesus.org/publications/realtime/
oct-2014/shake-your-lulav y mejor
aún, compra el libro “Cristo en la Fiesta de los Tabernáculos” en la página
de Recursos. (Online: http://www.
jewsforjesus.org.au/catalog/christ-inthe-feast-of-tabernacles.html)
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También recibimos donaciones de creyentes a través de
PayPal, tarjetas de crédito y TT.
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Cumplir 18
18

años atrás, la familia Mendelsohn
se trasladó desde la ciudad
de Nueva York para iniciar
la organización “Judíos para Jesús” aquí
en Sídney. ¿Quién hubiera sabido que se
expandiría hasta cubrir todo el país, y que
incluiría Nueva Zelanda y Singapur en nuestra
región? ¡El camino ha sido fantástico y los
judíos de Perth, Melbourne, Brisbane, Sídney y
alrededores que han venido a la fe personal en
Yeshua se hallan contentos de haberlo hecho!
Estamos celebrando este 18º aniversario con
una nueva iniciativa y con una campaña.
Chai Club
La palabra hebrea para “vida” es “chai”. Cada
letra hebrea tiene un equivalente numérico y
los números asociados a esta palabra suman
en total 18. Se acostumbra a desearle “chai”
a un niño en Bar Mitzvah, dándole un regalo
de $18, o de $36 (doble chai) o de $54 (triple
chai). Creemos que esto es una gran idea. Si
tienes ganas de darle a una pareja de recién
casados una ayuda monetaria, de -digamos$ 50, por qué no mejor darles $54 y decirles
“Triple Chai”.
En vista de ello, estamos dándole la bienvenida
a las personas a nuestro Chai Club. Existen
beneficios por sumarse al club. Recibirás
18% de descuento en artículos seleccionados
durante el año de tu membresía. Recibirás
el calendario judío de pared. Recibirás
actualizaciones especiales que no irán al
público en general. Serás invitado a uno o dos
eventos especiales en tu estado con nuestro
personal. Te haremos saber de los nuevos
productos que llegan a la librería antes que a
nadie. Y el mayor beneficio es que sabrás que
estás contribuyendo de manera sustancial con
nuestras operaciones a lo largo de cada año. Y
ser parte de nuestro equipo de testimonio es
maravilloso.
Para unirte al Chai Club, tú nos envías $ 1800
(100 veces chai) en cualquier denominación.

Cuando los $1800 estén depositados después
de enviar tu respuesta (email o cupón), tendrás
una membresía de un año y te emitiremos
tu paquete de beneficios. Ésta es una genial
manera de decirnos que estás ‘con nosotros’.
La Campaña
Al final del año calendario, vamos a estar en
las calles de Sídney compartiendo el Evangelio
con la ayuda de muchos voluntarios llenos de
fe y personal de todo el mundo. ¡Qué manera
de celebrar! Tal vez Dios nos dará la respuesta,
tal como lo leíste en esta edición del boletín
de noticias desde Israel, Rusia o Ucrania.
No importa cómo, estaremos fuera de casa
compartiendo
al
Mesías. Por favor,
comienza a
orar por la
puesta a
punto
y la

logística
necesaria,
la literatura,
las camisetas, el
alojamiento, la comida,
el chef, etc. Ora por nuestros equipos, para
que lleguen sin problemas de visa y para que
encuentren buenos lugares para hablar por
teléfono, para visitar, y una reunión final para
un programa público. Ora para que la gente
judía de Sídney pueda escuchar. Ora para que
sus corazones estén abiertos. ¡Ora, ora y de
nuevo ora!

