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Para los cristianos que desean aprender sobre los judíos y el evangelismo

M

uy pronto, Judíos Para Jesús lanzará nuestra última y más importante campaña de testimonios “He Aquí tu Dios” (Behold Your God).
Presentaremos una gira de evangelismo
que será integral, altamente coordinada y
estará bañada en oración.
Ya que a los que se oponen a nosotros -incluidos los judíos ortodoxos e incluso los
radicales musulmanes- les encantaría tener de antemano los datos de las fechas,
sólo puedo contarte que nos centraremos
en Jerusalén.
Te pido que comprendas mis razones para
mantener el secreto y que te comprometas a orar por nosotros. Y apoyes hoy mismo esta campaña con una donación...

Esta gran final para el He Aquí tu Dios será
la culminación de una iniciativa global de
evangelismo de 18 años.
Por si no lo recuerdas, He Aquí tu Dios -o
BYG, como le llamamos- es nuestro esfuerzo de evangelismo de saturación en
todo el mundo, en cada ciudad con una
población judía de 25.000 personas o
más, en 66 ciudades fuera de Israel para
ser exactos.
En los últimos ocho años, nos hemos centrado especialmente en ciudades dentro
de la propia tierra de Israel y en 11 regiones importantes que cubren todas las
áreas de Israel, salvo una. En cada una de
ellas, un equipo de aproximadamente 20
integrantes de Judíos Para Jesús junto a
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voluntarios pasan hasta cuatro semanas seguidas, seis días a la semana, de
ocho a diez horas por día, y realizan un
evangelismo directo y de a uno en uno.
Para llegar a nuestra gente, salimos a
las calles con testimonios presenciales, caminamos de puerta en puerta y
conocemos a las personas en el hogar,
hacemos llamadas telefónicas y presentamos eventos especiales, como
conciertos y exposiciones de arte. Hemos utilizado ampliamente los medios
(impresos, vallas publicitarias y redes
sociales) y todas las vías para difundir la
Palabra.
Es un esfuerzo absoluto para saturar Israel con el Evangelio. Hacemos todo lo
que podemos para involucrar a nuestra
gente y lograr que piensen en Jesús.
En total, hemos entregado 490.000 folletos del Evangelio y realizado más de
67.000 llamadas telefónicas. ¡Más de
12.000 israelíes nos han dado sus datos
de contacto y han pedido conocer más
acerca de Cristo, lo que ha provocado
que cientos de israelíes oren para recibir
a Yeshua como su Mesías!
Puede que no parezca mucho, pero teniendo en cuenta lo que está en juego al
involucrar a este grupo de personas no
alcanzadas, es enorme. Ahora pasamos

a la gran final, la ciudad final: ¡Jerusalén
y sus 750.000 personas!
¡Desde el libro de Hechos, jamás se
ha hecho algo parecido a esto! Esto es
evangelismo en las trincheras de la genuina guerra espiritual. Con cada persona judía que conocemos, debemos lograr vencer su “programación” cultural
y religiosa de que los judíos no deberían
tener nada que ver con Jesús.
Junto con esto, debes entender que Satanás tiene control sobre los corazones
de muchos en esta ciudad. Es la zona
cero para el mundo de todas las épocas.
He Aquí tu Dios Jerusalén, nuestra ciudad 78 (y la 12 en Israel) será la Gran
Final y la más desafiante de esta campaña integral. Y realmente tenemos mucho por hacer. Esto es así porque, por
increíble que parezca, menos de 1 de
cada 200 residentes judíos de Jerusalén
conocen a su Mesías.
Al involucrarlos con el Evangelio, les
aseguramos que no tendrán que renunciar a su “judaísmo” cuando acepten a
Jesús. De hecho, les recordamos que
los primeros creyentes en Cristo fueron
judíos. Les mostramos las Escrituras del
Antiguo Testamento que señalan a Jesús como el Mesías. Y recorremos los
pasajes del Nuevo Testamento, escri-
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tos por seguidores judíos de Jesús, que
prometen la bendición de Dios sobre la
nación de Israel.
Esto requiere tiempo, paciencia y comprensión acerca de las razones de ese
escepticismo. Pero a través de la gentil
obra del Espíritu Santo, muchos judíos
llegan a creer en nuestro tan esperado
Mesías. Ésta es realmente una cosecha
a mano de fruta elegida.
Este año, He Aquí tu Dios Jerusalén comenzará más tarde. De nuevo, por la
seguridad de nuestro equipo, no puedo
decir cuándo. Pero muy pronto nuestros equipos de misioneros que trabajan arduamente comenzarán el gratificante trabajo de contactar y perseguir
a los judíos buscadores en esta región
especial.
Ya tenemos una amplia experiencia en

otras ciudades israelíes, incluidas Tel
Aviv y Haifa. Nuestros equipos saben
cómo hacer este trabajo. Pero Jerusalén será diferente en muchos sentidos.
Como sabes, Jerusalén es el lugar donde Dios le ordenó a Abraham que entregue a Isaac en sacrificio... donde
David y Salomón construyeron el Templo... donde Jesús caminó por las calles,
tocó vidas, fue crucificado, sepultado y
resucitó... y donde regresará un día con
todo el poder y la gloria.
No es de extrañar que, incluso hoy, los
ojos del mundo aún estén puestos en
Jerusalén. Tres grandes religiones mundiales -el judaísmo, el islam y el cristianismo- afirman que Jerusalén es sagrada. Para los judíos, por supuesto, es el
centro de su práctica de fe. Pero los musulmanes afirman que la ciudad, y sin

duda el famoso Monte del Templo, es
solamente de ellos. Si miras los titulares
de los diarios, sabes que difícilmente
pase una semana sin un ataque terrorista musulmán contra algún ciudadano
judío u occidental.
Este conflicto religioso, combinado con
los choques políticos y una población
muy diversa, hacen que Jerusalén sea
muy cambiante y peligrosa. Pero, por
ser Jerusalén la ciudad con mayor pobreza en Israel, el latido mismo del corazón del mundo judío, se halla madura
para el Evangelio de Jesús. ¡Y llevar el
amor del Mesías a esa población increíblemente diversa de Jerusalén será
nuestro mayor desafío!
Es por eso que nuestros equipos han
estado trabajando durante casi un año,
planificando y formulando estrategias,

experimentando con nuevos enfoques
para presentar y cultivar nuevas alianzas con otros ministerios mesiánicos.
Basado en el grito de reunión de Isaías
40:9, “Di a las ciudades de Judá. ¡He
aquí tu Dios!”, estamos convocando a
todos nuestros misioneros de Judíos
Para Jesús de todo el mundo, junto
a 400 voluntarios adicionales. Cada
miembro del equipo se ha comprometido con el piadoso y enfocado trabajo
en equipo, que será esencial para llegar
a segmentos clave de la población judía
en Jerusalén.
Ha sido increíble ver a los equipos reunirse y escuchar historias sobre cómo
están avanzando en los planes. He querido contártelo tantas veces. Pero tuve
que esperar hasta que llegara el momento. Me siento aliviado y emociona-
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do de que el momento sea ahora. Es
una oportunidad para que compartas
mi emoción y seas parte de los milagros que Dios está haciendo en Israel.
Nuestro objetivo es tener una interacción significativa con 2 mil a 4 mil
israelíes; con un enfoque especial en:
• Judíos ortodoxos
• Estudiantes universitarios, en particular los de la famosa Universidad Hebrea
• Hombres y mujeres atrapados en las
adicciones
• Pobres, hambrientos y sin hogar.
• Inmigrantes de habla rusa en busca
de adaptarse a la sociedad israelí
• “Boomers” de habla inglesa de América, el Reino Unido y Sudáfrica
• Comunidad artística, una población
creciente en Jerusalén
• Un ministerio de los deportes, especialmente insertado en la dinámica comunidad del fútbol
La clave de nuestro éxito será el seguimiento inmediato con cada buscador y
el ministerio continuo hacia todos los
que se hallen abiertos, más una presencia permanente y altamente visible
en Jerusalén a través del lanzamiento
allí de una rama de Judíos Para Jesús.
Los evangelios nos dicen que Jesús lloró
sobre esta ciudad. Y Dios nos pide que
oremos por la paz de Jerusalén. Es la
ciudad que Él nunca olvidará. Su gente
está hoy en su corazón.
Él también ha puesto esa carga en el
nuestro. ¡Y hoy espero que también tú
sientas saltar tu corazón! Tus oraciones
y tu generoso apoyo financiero son cruciales para llegar al pueblo de Jerusalén
con el único mensaje que puede traerles paz, transformación espiritual y vida
eterna.





Mientras te escribo, Judíos Para Jesús
debe recaudar $1,8 millón para cubrir
el costo de esta fase final, sin precedentes, de nuestra campaña de evangelismo He Aquí tu Dios. Esto incluye
publicidad en línea, tránsito e impresa;
folletos del Evangelio, Biblias y material
de seguimiento; transporte, vivienda,
comida y otros artículos esenciales
para nuestros equipos.
Pero también hará posible la expansión
de nuestro emocionante y necesario
ministerio de Israel y abrir una nueva
rama para nuestro trabajo futuro.
De esa cifra, ya nos hemos asegurado
$1,07 millón a través de donaciones especiales de nuestras juntas directivas,
personal del ministerio en todo el mundo (sí, nuestra propia gente lo ha hecho de forma generosa y sacrificada) y
otros amigos especiales del ministerio.
Entonces, en este momento es que recurro a ti para que nos ayudes a incrementar nuestro saldo y a hacer posible
nuestra más ambiciosa llegada de todos los tiempos. Ninguna organización
ha intentado algo de esta magnitud. Y
ciertamente menos en Jerusalén. Debido a que la comunidad cristiana en Israel es tan pequeña, existe poco apoyo
local disponible. Esta financiación debe
provenir de ti y de otros allegados aquí
en Australia, Nueva Zelanda y Singapur.
No tengo otra opción que depender de
Dios y de su impulso en tu corazón para
que todo sea posible.

Este compromiso está realmente fuera
de nuestro presupuesto normal. Está
por encima y más allá de lo que normalmente planificamos. Tal vez puedas
ver esto como una donación especial
adicional, además de lo que normalmente donarías a Judíos Para Jesús. Si
puedes, yo estaré muy agradecido.
Si bien no sabemos cuántos días más
nos quedan para compartir el Evangelio, sí sabemos que Dios ha prometido
restaurar al pueblo judío a una fe salvadora en su Hijo, Jesús (Romanos 11:
25-27). Es por eso que espero que envíes hoy una generosa donación para
ayudarnos a llegar a ellos con la verdad
acerca de su Mesías.
Tu hermano en el Mesías
David Brickner
Director Ejecutivo
PD. Nos hemos reservado la ciudad de
Jerusalén, la más desafiante y significativa, como nuestra gran final para
nuestra campaña He Aquí tu Dios. Las
puertas están abiertas como nunca antes. ¡Dios realmente está trabajando!
Y te invito a sumarte para ayudarnos a
llegar a su pueblo con la verdad de su
Mesías. ¡He Aquí tu Dios Jerusalén está
en marcha! Por favor, acompáñanos.
¡Gracias por tu donación!
Regresa este formulario con la información de tu tarjeta de crédito o tu cheque o giro postal a:

en cualquiera de las tres direcciones
postales.

Sí David, te acompaño en el camino. Usa esta donación de $

para BYG Jerusalén.

Nombre

tarjeta de crédito (American Express, Visa, Mastercard sólo)

Domibilio

número

Ciudad
Estado



No tengo otra opción
que depender de
Dios y de su impulso
en tu corazón para
que todo sea posible.
Si puedes, yo estaré
muy agradecido.
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vencimiento

Quisiera poder donar, pero mis finanzas están muy
estrechas para hacerlo. ¿Puedo recibir recordatorios de
oraciones por Israel? Mi correo electrónico es



/

Pido disculpas. No puedo seguirlos con todo lo que
hacen y pido que eliminen mi nombre de su lista
de correos. Gracias y Bendiciones

