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l “Anuario” 2014 de la revista
llamada Christianity Today, “La
familia eterna de Dios”, de Larry
Eskridge, es una mirada histórica al
movimiento Jesus People que tuvo lugar
aquí en Estados Unidos, desde finales de
los 60 hasta mitad de los 70. Disfruté del
libro, y recordar esos momentos me hizo
desear ver hoy una fresca efusión del
Espíritu de Dios.
Yo era algo joven para participar en
el movimiento Jesus People, pero lo
suficientemente grande como para ver
el impacto que el poderoso trabajo del
Espíritu Santo tenía en nuestro país en
aquellos tiempos. Muchos de ustedes
recordarán que el ministerio Judíos para
Jesús surgió de ese movimiento, y sí, nos
mencionan varias veces a lo largo del
libro. Me alentaron especialmente para
que viera esta retrospectiva con motivo
del 40º aniversario de Judíos para Jesús.
Dios se manifestó pura y exclusivamente
en algunas personas que aparecían
como poco probables para dar lugar a
la salvación de literalmente decenas de
miles de jóvenes.
Todavía disfrutamos del fruto de todo
lo que Dios logró en esos breves
años... Pero
¿no

les gustaría ver un movimiento parecido
en esta década? Sin ninguna duda hoy
sería difícil, porque muchas cosas han
cambiado. Pero esperaría ver algunas
similitudes a los días del movimiento
Jesus People si tuviéramos la bendición
de experimentar otra visita de Dios de
ese tipo.
Lo que parece haber marcado a este
movimiento por encima de todo fue el
desenfrenado y entusiasta compromiso
de evangelización y testimonio personal
de jóvenes cuyas vidas habían cambiado
radicalmente. Ellos simplemente no
podían dejar de hablar de Jesús, y su
amor por Él era contagioso. Si Dios nos
bendijera hoy con una efusión parecida,
estoy seguro de que veríamos una
renovación del compromiso apasionado
por contarles a otros acerca de Jesús.
Hoy los testimonios personales parecen
ser mucho más difíciles para nosotros;
nuestra cultura se caracteriza, por una
lado, por la desconfianza y el cinismo,
y por otro, por una forma curiosamente
ilógica de tolerancia que insiste en
que tratemos a todas las creencias
como igualmente verdaderas y válidas.
Pero el Cristianismo siempre ha sido
contracultural, y como en los tiempos
del movimiento Jesus People, a menudo
se hace mejor mediante
aquéllos

que no se limitan por la simple
expectativa de encajar bien.
Aún así, cuando se trata de la
evangelización hacia el exterior, la
mayoría de las personas que caminan
por las calles en la actualidad están
o hablando por celular o escuchando
música. ¿Significa eso que debemos
perder nuestra fe en la evangelización
callejera? ¡No! Sólo necesitamos trabajar
con más énfasis y buscar maneras más
creativas para involucrar a la gente con
nuestro mensaje (recen por nosotros
mientras nos empeñamos en hacer
eso durante este verano con nuestra
campaña de dar testimonios en la calle).
El Espíritu de Dios todavía se está
moviendo en los corazones de las
personas, y necesitamos estar en sintonía
con lo que Él está haciendo, así podemos
continuar para completar la Gran Misión
en nuestros días. Por favor, recen por
Judíos para Jesús mientras buscamos
avanzar en la última generación de la
evangelización creativa. Pero ¿no sería
maravilloso si toda una generación de
nuevos creyentes estuviera una vez más
ardiendo por compartir el Evangelio?
Recemos para que eso suceda, y también
para que todo el cuerpo de Cristo siga
renovando nuestro compromiso de
contarles a las personas acerca de Jesús.
Otra marca de la efusión del Espíritu
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Hoy los testimonios personales parecen ser
mucho más difíciles para nosotros; nuestra
cultura se caracteriza, por una lado, por la
desconfianza y el cinismo, y por otro, por una
forma curiosamente ilógica de tolerancia que
insiste en que tratemos a todas las creencias
como igualmente verdaderas y válidas.

Santo se concentra en el título del
libro “La familia eterna de Dios”.
Durante el movimiento Jesus People,
muchos eligieron vivir en comunidad,
esforzándose en capturar de nuevo el
sentido de lo que estaba pasando en la
iglesia antigua, como se relata en el libro
de los Hechos. “Hermano” y “hermana”
describen de verdad lo que las personas
querían significar para el otro. Fue
notable este compromiso con el plan
de Dios por la unidad sagrada entre su
gente, y contrastó profundamente con
la unidad profana que se ilustra en el
libro del Génesis. La historia de la torre
de Babel (Génesis 11) evidencia que no
toda unidad es buena o divina. Cuando
la gente se une orgullosa en obras de
poder, esto es malo y está sujeto al juicio
de Dios. Pero a pesar de que Dios dividió
y separó a las personas de la Tierra en
el juicio, Él planeó unificarlas algún
día como familia, bajo su estandarte
de amor. Él comenzó a revelar este
gran proyecto redentor en el siguiente
capítulo, cuando llamó a Abram y le dijo:
“Bendeciré a los que te bendigan y
maldeciré al que te maldiga, y por ti
se bendecirán todos los pueblos de la
tierra” (Genesis 12:3).
Pero el pueblo judío no era sólo una
familia a través de la cual vendría la
bendición. Eran los representantes de
LA familia dentro de la cual otros serían
recibidos, hijos e hijas adoptivos de Dios.
Que los judíos y los paganos se harían
uno en el Mesías era un misterio que se
reveló finalmente en el Evangelio, “un
hombre nuevo”, la familia de Dios para
siempre mediante la fe en Jesucristo
(Efesios 2,14-15).
Las implicaciones de este trabajo divino
de Dios no se perdió en aquéllos que
formaban parte del movimiento de Jesús.
Me parece que hoy en la iglesia haríamos
bien en recuperar y redescubrir las
alegrías y bendiciones de ser parte de la
familia eterna de Dios.
Es fácil tener actitudes consumistas con
relación a la iglesia. Vamos de compras
a la iglesia que mejor atiende nuestras
necesidades personales. ¿Es buena la
música? ¿Cómo es el programa para

Los Judíos para Jesús, estamos
muy agradecidos con Dios por la
familia eterna que tenemos en
nuestro Mesías. Incluso cuando
algunas de nuestras propias
familias judías nos dieron la
espalda debido a nuestra fe en
Jesús, fuimos acogidos y amados
por la familia mucho más
amplia de Dios.
niños? ¿Nos conviene en términos de
ubicación, disponibilidad de espacio
en el estacionamiento, horarios de
servicios? ¿Es bueno el predicador? La
mayoría de nosostros no tenemos la
oportunidad de elegir a nuestra familia
física. Quizá deberíamos pensar más
en términos de familia cuando elijamos
nuestras comunidades de fe y oración.
Nosotros, los Judíos para Jesús, estamos
muy agradecidos con Dios por la familia
eterna que tenemos en nuestro Mesías.
Incluso cuando algunas de nuestras
propias familias judías nos dieron la
espalda debido a nuestra fe en Jesús,
fuimos acogidos y amados por la familia

mucho más amplia de Dios. Esta unidad,
fundada en Jesús, nunca se romperá.
Gracias a Jesús, podemos celebrar esta
realidad sobrenatural y vivir nuestras
vidas como parte de la familia eterna de
Dios. Imaginen una nueva ola de ese tipo
de compromiso de familia espiritual en
nuestros días -eso sería una marca de
auténtico renaciemiento y un trabajo
de gracia especial del Espíritu Santo
seguramente.
Hace poco asistí a un encuentro de
líderes del ministerio que estaban
buscando trabajar juntos para lograr una
mayor unidad. Uno de los participantes
era un viejo amigo mío, el Pastor Don
Finto. Ahora con 84 años, el Pastor Don
había sido un auténtico participante
y un líder en el movimiento Jesus
People. Juntos reflexionamos sobre las
bendiciones que Dios hizo esos días. Él
las conocía de primera mano. Pero me
dijo: “David, no estoy buscando volver
a esos días, sin importar lo maravillosos
que hayan sido. Creo que incluso mejores
días están por delante, y espero vivir
para ver esos días por mí mismo”. Yo dije
amén. Así puede ser para Judíos para
Jesús y por toda la familia eterna de Dios.
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SAN FRANCISCO
Jeremías Zaretsky nos informa: No
hace mucho tiempo, Rich Robinson
(nuestro becario en residencia) me
reenvió un email de un hombre cuya
hija estaba a punto de comprometerse con un hombre judío llamado
Sam*. Tiempo atrás, el hombre que
estaba a punto de convertirse en suegro había dado su testimonio a Sam,
leyendo con él Isaías 53 y llevándolo
al muchacho y a su hija a la iglesia.
No obstante, él sabía que Judíos para
Jesús sería capaz de responder a las
preguntas de Sam de una manera en la que él que no podía.
Sam se había criado en un hogar judío ortodoxo. Sin embargo, su
fascinación por Jesús comenzó cuando tenía dieciséis años. Lo que Sam
había oído acerca de Jesús era como de un “Poder Superior”. Fue a
través de Alcohólicos Anónimos. Pero recién cuando tuvo que cumplir
una condena de prisión fue que comenzó a leer la Biblia. Se dio cuenta
de su carácter de pecador y de su necesidad de un Salvador. ¡Dios estaba
obrando en la vida de Sam!
“Tuve dos conversaciones profundas por teléfono con Sam, debido a
que vive en otro estado. Después de explicarle claramente el Evangelio, la fe y la salvación, Sam estuvo dispuesto a poner su confianza en
Yeshua. Compartí con él Lucas 15:07: «Les digo que de la misma manera,
habrá más celebración en el cielo por un pecador que se arrepienta,
que por noventa y nueve justos que no necesiten arrepentirse”. Luego
le dije: ‘Hay una celebración en el cielo para ti, Sam”. Estaba tan emocionado después de nuestra conversación, que llamó a su suegro y le dijo:
“¡Bueno, creo que los ángeles están de festejo!”. Por favor, oren por el
crecimiento espiritual de Sam y para que la semilla del Evangelio caiga
en buena tierra buena y dé muchos frutos.

Nos informa Dina Markova: “De vez en
cuando llamo a las personas judías que
alguna vez nos dieron sus números de
teléfono, pero que al parecer han perdido el
interés en saber más acerca de Jesús. Si me
dicen, ‘¡Jesús no es para los judíos, no me
llames de nuevo!’ , yo tengo otras preguntas,
tales como: “¿Qué piensas sobre el Mesías de
Israel? ‘ o “¿Te gustaría que veamos lo que la
Torá y los profetas dicen de Yeshua? Y a veces
una puerta cerrada comienza a abrirse.
Esto es lo que sucedió con Nelya, quien
respondió por teléfono que ella no quería
oír hablar de Jesús. Pero cuando le pregunté
acerca de su actitud hacia la Torá, mostró
interés. Ella estaba abierta frente a la lectura
de algunos pasajes de la Biblia. Nos reunimos
para hacerlo y le sugerí que leyéramos la
profecía cumplida acerca de Yeshua, y Nelya
estuvo de acuerdo. Su completa desconfianza
se ha vuelto cosa del pasado.

MOSCÚ, Rusia
En el momento en que este boletín es
producido y enviado, Bob Mendelsohn,
líder de la rama australiana, se encuentra
en Moscú. Él es el capellán (pero también estará en las calles) de nuestra XXI
Campaña en la capital rusa. Una de sus
colaboradoras, Larissa Savelieva, es quien
nos informa: “Seguimos visitando a las
personas que nos han dado sus datos
durante la XX Campaña de Moscú, del
año pasado. Justo antes de una visita a
un hombre llamado Adolf, él me advirtió,
como disculpándose, que tenía ‘una casa
llena de gente’. Su esposa, que acababa
de fallecer, era tártara, y muchos parientes
y conocidos musulmanes del lado de su
familia estaban de visita. Cuando llegué,

hablamos un poco, pero me di cuenta de
que Adolf estaba ansioso, no podía concentrarse, y parecía que quizás la visita no
iba a poder darse, después de todo.
Yo recé, y de repente Adolf me sugirió que
fuéramos al edificio al lado del suyo para
ver a una mujer judía cuyo difunto esposo
había sido su amigo. Fuimos, y Adolf
me presentó a Sophia. Saqué mi Biblia y
compartí un poco mi testimonio. Sophia
escuchaba y asentía. Y Adolf se relajó y
escuchó atentamente, así que tuve la
oportunidad de explicarles el Evangelio.
Resultó que el esposo de Sophia había
sido un judío mesiánico, aunque ella no
sentía un interés especial. Muy agradecida
ahora, tomó invitaciones para ella y su
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Dnepropetrovsk, Ucrania
Victoria Negrimovskaya nos
cuenta: “¡No te preocupes! ¡No
me voy al infierno! Ayudo a todo el
mundo, incluso a la gente sin hogar.
¡Así que no necesito a Jesús!” Así
fue como respondió Sofía al Evangelio cuando la conocí. Ella era un
típico ejemplo de las muchas personas convencidas de que pueden
ganarse la salvación mediante las
buenas obras. El interés principal
de Sofía estaba en su negocio y en
incrementar sus ganancias. Pero
a pesar de su apretada agenda y
de su convencimiento de que no
necesitaba el Evangelio, Sofía nunca
se negó a reunirse conmigo.
Pasaron los años y poco a poco
Sofía llegó a entender lo que yo
había tratado de decirle desde
el principio. Se volvió hacia Dios
de una manera absolutamente
convencida, consciente de su culpa
delante de Él, y le pidió a Yeshua
que orientara su vida. Poco después
de esto, me contó: “Cerré mi negocio. Y ya sabes, empecé a sentirme

hermana para el encuentro de Shabbat.
Le dije a Adolf: “Pareces más feliz aquí que
en casa. ¿Y si nos encontramos aquí para
compartir un poco y estudiar la Biblia?”.
Adolf y Sophia estuvieron de acuerdo con
la idea.
En la misma calle, pero en otro edificio,
visité a otra mujer judía llamada Irina. Era
una visita de paso, ya que nos había dado
su dirección pero no su número de teléfono. Cuando toqué el timbre, Irina abrió
la puerta y de inmediato dijo: “Si es sobre
religión, no voy a hablar”. “No se trata de
religión, se trata de relaciones”, le contesté. Cuando me presenté, Irina me dio la
espalda. Le dije: “Irina, es una lástima que
me des la espalda. Pero es mucho más

mucho más relajada”. Y se echó a
reír, exultante por la renovación
que recibió en Jesús.
“Poco después, Sofía me habló
de su amada sobrina, Lera, quien
vino de Israel para someterse a un
tratamiento contra el alcoholismo.
Me preguntó si quería hablar con
ella. Tuvimos una agradable conversación, durante la cual Lera oró
para arrepentirse y recibir a Jesús.
Sophia y yo nos comprometidos a
poner a Lera en nuestras oraciones.
“Cuando Sophia ya estaba adentro,
comenzó a estudiar las Sagradas
Escrituras aún más, y éstas se
volvieron una autoridad cada vez
más fuerte para ella. ¡Nuestros
encuentros son tan diferentes a los
que teníamos cuando nos conocimos! En cada ocasión me regocijo
cuando la oigo hablarme de su vida
con Jesús. Todo el tiempo está ofreciéndose para orar con las personas
que conoce, y no siente vergüenza
de identificarse como una Judía
para Jesús”.

importante que no le demos la espalda
a Aquél que nos creó y que murió por
nosotros”. Cuando Irina escuchó eso, me
dejó entrar. Fuimos a la cocina. Abrí la
Biblia y compartí el Evangelio y cómo se
relaciona con la Pascua judía. Irina escuchó
con atención.
Descubrí que la primera reacción de Irina
frente a la muerte de su hijo era el enojo
con Dios. Ese interminable dolor de la
pérdida, su soledad y un sentimiento de
vulnerabilidad, habían endurecido su
corazón. Pero ahora espero que pueda
juntarse con Adolf, Sophia y yo para estudiar la Biblia juntos en la casa de Sophia.

El doctor Kameel Majdali, Director de Teach
All Nations en Melbourne ( www.tan.org.au
), autor de De Melbourne a Jerusalén, locutor
de radio en Vision Radio Network, y miembro
del consejo de Judíos para Jesús Australia, está
ofreciendo su 22° tour a Tierra Santa, llamado
“Tour Libro de los Hechos” a través de Turquía
e Israel. Fechas: 7 al 22 noviembre de 2014,
con 16 noches llenas del Espíritu. Un viaje siguiendo las huellas del Apóstol Pablo, desde
Antioquía hacia el oeste hasta Éfeso (a mitad
de camino atravesando Turquía), y luego hacia Israel y en lugares clave como Cesarea,
Monte Carmelo, Jaffa, Lod, el Mar de Galilea y
Jerusalén. Opcional la Aventura de Capadocia
por cuatro días y 3 noches, al inicio de la gira.
El precio de la excursión principal parte de los
USD 2.595 (incluye terrestres) más el pasaje
aéreo hasta Medio Oriente. Por mayor información, póngase en contacto con Leanne en leanne@tan.org.au, llamando al 03 9802 5040 o
escribiendo a PO Box 493, Mount Waverley CIV
3149. O bien a Francois Lockwood de Escape
Travel, llamando al 03 8619 6255 o al 1300 791
342 francois.lockwood@escapetravel.com.au
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racias por todo lo que hacen para ayudarnos. Nosotros
pedimos y ustedes respondieron y nos han enviado
decenas de miles de dólares para que podamos
empezar con nuestra nueva librería en Bondi Junction. Buena
parte de ese dinero se ha destinado al equipamiento del lugar,
pisos nuevos, pintura, nueva iluminación, y mucho más. Por
supuesto, gran parte de lo que estaba en nuestro local del otro
lado de la calle ha sido trasladado, incluido nuestro personal,
que es nuestro más importante recurso. Todavía tenemos 750
productos, entre los que se incluye judaica (túnicas de oración,
gorros, mezuzot...), CDs (Jonathan Settel, Paul Wilbur, Deborah
Kline Iantorno, Karen Davis...) libros de autores como Art Katz,
David Brickner, Kameel Majdali, Philip Yancey, Arnold Fruchtenbaum... y mucho más. Ya hay muchas personas judías que han
entrado al nuevo local que nunca antes se nos habían acercado,
pese a que desde hacía años vivían en la zona. ¿Por qué ahora?
Creemos que es debido a las oraciones de ustedes, nuestros
fieles lectores del boletín, y a la misericordia y la ayuda de Dios.
Por lo tanto, gracias de nuevo.
Antes de que piensen que sólo nos quedamos en la tienda para
darles la bienvenida a los visitantes, les contamos que también
hemos hablado en muchas iglesias de la región, y que hemos
visitado a solicitantes en sus hogares y sus oficinas. Numerosas
personas judías han llegado a la fe durante los últimos meses, y
es una alegría haber ayudado en esos nacimientos, al ver cómo
Dios da a luz una nueva vida donde antes había sólo rechazo
y hostilidad. Demos gracias a Dios porque su salvación está

llegando hasta los confines de la Tierra (Isaías 45.22).
Al momento de escribir este artículo, me encuentro en un avión
que vuela a Moscú, Rusia. El equipo de JFJ de allí me invitó a
predicarles durante su 21° Campaña de Testimonio de Verano.
¡Qué honor! Estos creyentes judíos de todo lo que era la antigua Unión Soviética estarán en las calles durante dos semanas,
evangelizando a partir del 1° de junio. Cada día les voy a dar
mensajes de prédica, compartiré mensajes evangélicos en tres
reuniones públicas, tomaré fotos de los militantes por toda la
ciudad, y también aportaré mi cuota de evangelización en las
calles. Durante este mes, algunas de sus donaciones para financiar nuestro trabajo servirá de ayuda para afrontar los costos
de mis viajes, la estadía y el trabajo mientras me encuentre allí.
Personalmente quiero darles las gracias por todo esto, y sé que
los hermanos judíos de habla rusa también se los agradecerían,
si pudieran hacerlo.
Nuestras reuniones mensuales OneNewMan y las Clases
Bíblicas Judías semanales en Sídney resultan muy eficaces para
llegar y enseñar sobre el pueblo judío y sobre el Evangelio de
Yeshua. Si vives cerca, puedes unirte a nosotros; y si no, únete
en la oración para que muchos ojos logren abrirse.
Al comienzo de cada día me asombro una vez más por maravilloso amor de Dios hacia nosotros, por la manera en que nos
cuida, y por los amigos como ustedes que nos mantienen en pie
trabajando para Él. ¡Qué fantástico es nuestro Dios! Gracias
por ser parte de nuestro equipo.
¡Mucho amor en Yeshua!
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través de PayPal, tarjetas de crédito y TT.

