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¡Shalom, queridos amigos!
Es finales de febrero mientras
escribo este boletín de la edición de
marzo. Durante los últimos días nos
hemos empapado con las lluvias que
bañaron Sídney. Pero no nos estamos
llevando la peor parte, ya que mucha
gente ha sufrido inundaciones en
el estado Queensland y realmente
tuvieron lo suyo hace unos meses.
No obstante, cuando veo que vienen
las deseadas lluvias, pienso en la
antigua Israel, en los desesperados
tiempos del juicio y en las palabras
de Zacarías diciéndonos “pídanle
lluvias al Señor, en los tiempos
de sequía” (10.1). Para ellos era
natural; nosotros en estos días
también pensamos en términos de
bendiciones espirituales y le pedimos
al Señor esas bendiciones en tiempos
en los que estamos recibiendo
bendiciones. Pienso como que es
una glotonería espiritual querer más,
cuando estamos recibiendo parte de
sus amables bendiciones. ¡Y no me da
ninguna vergüenza desear más!
Déjame contarte lo último sucedido:
Las reuniones cobran impulso
Nuestras reuniones OneNewMan

en Sídney ya vienen realizándose
durante 18 meses. Tenemos un
promedio de asistencia de 26
personas, algunos judíos, otros no
judíos, algunos creyentes, y otros
curiosos buscadores. Dios está
atrayendo gente hacia Sí y le estamos
muy agradecidos. Estas reuniones
tienen lugar en Waverley, un
miércoles por la tarde cada mes. Si
tú nos estás siguiendo en Facebook
o bien online, podrás sumarte el
próximo mes. La próxima reunión
es el 20 de marzo [ http://bit.ly/
OneNMan ]
Nueva vida para personas judías
Dos adultos jóvenes judíos han sido
bautizados en los últimos meses.
Ésta es una buena señal de las cosas
que vendrán en sus vidas. Vanesa
y Tom están muy convencidos en
buscar a Dios y en vivir la vida que
Jesús desea para ellos. También son
asistentes frecuentes a nuestras
reuniones OneNewMan. Debido a las
fotos de los bautismos que pusimos
en mi sitio Flickr [ http://bit.ly/
BaptismVan ], los otros judíos que
están pensando en seguir al Mesías
están pudiendo ver qué es lo que
viene “incluido”, y eso es excelente.
Muy seguido cometemos el error
de compartimentar las actividades
y eventos de la fe. En lugar de eso
yo recomiendo que “prediquemos a
Jesús” (Hechos 8), a quien cuando lo
recibió provocó que el eunuco etíope
suplicara: “Mira, hay agua, ¿qué me

impide ser bautizado?”
El mes pasado una convencida mujer
judía ortodoxa de unos 30 años
vino a la fe. Para ella es nuevo todo
lo que sea cristiano, pese a que ya
había asistido a un grupo juvenil
cristiano en la iglesia cuando tenía
diez años. Desde entonces se había
casado y luego divorciado con un
hombre judío, se mudó de regreso
a Australia, donde encontró una
sinagoga cercana a su hogar. Pero
cuando Dios se apodera de alguien y
lo trae hacia Sí, es implacable. Y por
ello Lynn está creciendo cada día en
su fe, escribiendo su historia, orando
y reuniéndose con nuestra gente y
conmigo, y meditando sobre cómo les
contará a los demás sobre su nuevo
caminar con Y’shua. Es fascinante
observarla.
Eddy es un judío ruso creyente,
colmado de amor por el Señor. Es
estudiante de ingeniería en la UNSW
y está como nosotros como un
pasante part time durante su último
año. Veremos qué podemos hacer
para ayudarle en el ministerio con
la gente judía. En nuestro primero
sortie (así le decimos en inglés a
“street evangelism outreach”, que
significa “evangelización callejera”),
las primeras personas con las
que compartió en los primeros
dos minutos ¡fueron judíos rusos!
Dios es muy bueno, ¿verdad?
(http://www.flickr.com/photos/
bobmendo/8487787935)

Pascua en Sídney
El 25 de marzo llevaremos a cabo
nuestro 15° Banquete anual de Pascua
en Sídney. Aquí hay más información:
[ http://bit.ly/Passover13].
Esperamos un lleno total, un servicio
de cinco platos, una hermosa noche
compartiendo la Salvación que
tenemos en Y’shua. BYOJ (que es
cómo abreviamos en inglés “Bring
your own Jewish person!”, es decir
“¡Trae a tu propia persona judía!”). Es
un hermoso lugar y un gran momento
para invitar a tu colega o compañero
judío para aprender junto a ti y para
ver a Jesús en la Pascua.

• Los aportantes para las misiones
colocan sus activos generadores de
ganancias a disposición de Steer por
un tiempo.
• Steer utiliza estos activos para
generar dinero, el cual está exento de
impuestos.

Email?

Turistas israelíes
HIT (“Hosting Israeli Travellers”,
que sería “Albergando Turistas
Israelíes”) es una organización con
sede en Nueva Zelanda con quienes
estamos asociados. Omri Jaakobovich
conduce el grupo. Su sitio web
ayuda a las personas a encontrarlos
fácilmente. Es un “hogar lejos del
hogar” para los israelíes. Así les dice
él a los israelíes: “visiten personas del
lugar en sus hogares, y pasen por la
experiencia de la forma en que viven,
aprendan más sobre su fe y descubran
de primera mano sus culturas”.
¿Quiénes pueden participar? Todo
aquél que ame la nación de Israel
y las personas israelíes y judías. La
mayoría de los anfitriones HIT son
cristianos creyentes en La Biblia, que
están seguros de que los judíos son
el pueblo elegido de Dios. Y por esa
razón, desean conocer y bendecir a
los viajeros israelíes que vienen a esta
región. Tú te puedes sumar. Escríbele
a omrij@yahoo.com y hazle saber de
tu interés. Creo que es una excelente
manera de compartir el Evangelio.

• Debido al estatus de libre de
impuestos de Steer, el 100% de las
ganancias es distribuido.
• El donante puede sugerir la misión
a la cual quiere que se remita la
ganancia, como sería el caso de JFJ.
• Steer no deduce ningún costo de
administración.

Recursos para ti
Este año la Pascua comienza el 25
de marzo. Si necesitas un Plato del
Séder o una Copa Kidush, si quieres
encargar un matzo o un jugo de uvas
israelíes, si deseas un Hagadá o el
DVD de “Cristo en la Pascua”... sea
lo que fuera que necesites, urgente
ponte en contacto con nuestra
oficina. Utiliza el sitio web para
encargar los materiales y productos
para ayudarte a recordar al Cordero
de Dios que quita el pecado del
mundo. http://www.jewsforjesus.
org.au/catalog
Viajes regionales

¿Podremos enviarte este boletín a
través del email en lugar del correo
postal? Si ya lo estás recibiendo por
email, olvida lo que te digo. Pero si
no, ¿te parece que podemos sacarte
del sistema postal con sus costos
y complicaciones, y enviarte por
email las noticias y anuncios? Si tu
respuesta es sí, envíanos una nota
a admin@jewsforjesus.org.au y
nosotros nos encargaremos.
Donaciones deducibles de
impuestos
Steer es una organización cristiana
[http://www.steer.org.au] que
asiste a las personas para que nos
hagan donaciones, y con posibilidad
de deducirlas de sus impuestos. Es
un sistema excelente y realmente
recomendamos que nos hagas
tus donaciones siguiendo sus
lineamientos. No estamos del todo
seguros de si sirve para aquéllos
que están fuera de Australia. ¿Cómo
funciona Steer?

Estaré viajando a Auckland para
predicar dos noches el 3 y 4 de abril,
y a Hobart en mayo; Melbourne
el Viernes y Sábado Santos antes
de la Pascua, y Singapur a fines
de julio. También hemos recibido
invitaciones para ir a Corea y
Taiwán en las últimas dos semanas.
Todavía hay fechas disponibles
para algunos lugares regionales.
Si deseas que nuestros misioneros
viajen para predicar en tu lugar, sólo
será necesario consultar en nuestras
oficinas.
Por favor, sigue rezando. Por
nosotros, para que tengamos fuerzas.
Por los no creyentes, para que
sientan curiosidad e insatisfacción
en sus vidas. Por los creyentes, para
mantenernos de pie y dar testimonio
de Y’shua. Por Dios, para que derrame
su lluvia sobre la Tierra ahora y hasta
el momento en que regrese lleno de
gloria. ¡Gracias!
Bob Mendelsohn
Director nacional

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

NUEVA ZELANDA
PO Box 564
Rangiora 7440
Banco: BNZ. BSB: 020.484
Número de cuenta:
010.6273.00

TAMBIÉN TRABAJAMOS EN: BRASIL, CANADÁ, FRANCIA,
ALEMANIA, HUNGRÍA, ISRAEL, RUSIA, SUDÁFRICA, UCRANIA, ESTADOS UNIDOS Y GRAN BRETAÑA.
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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.

