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

En toda mi vida adulta he tenido una 
sola botella de colonia. Se llama 
“Eternity for men” (“Eternidad para 

el hombre”). No puedo recordar la última 
vez que la usé, y es por eso que después de 
varias décadas, aún me queda la mitad.

Tal vez ya es hora de que ya la tire. No sé si 
es mejor o peor que otras colonias, pero los 
diseñadores podrían haberle puesto “Olví-
date de esto” en la etiqueta y eso hubiera 
sido una gran descripción de la manera en 
que los aromas ha impactado en mi vida. 
Pero el concepto de eternidad, a diferencia 
de la colonia, es algo que quiero recordar 
todos los días. ¿Qué hay de ti?

Muchos somos como el niño al que se le 
preguntó qué significaba eternidad: “No lo 
sé, pero suena como un tiempo muy, muy 
largo”. Ese es el misterio porque, de hecho, 
la eternidad no tiene tiempo.

Hace poco tuve la oportunidad de pensar 
en la eternidad desde la perspectiva de 
dos Escrituras que me pidieron que leyera 
y comentara en el servicio conmemorativo 
de Ceil Rosen, esposa de Moishe Rosen, el 
fundador de Judíos para Jesús. El primer 
pasaje de Eclesiastés 3 se lee a menudo en 
los funerales, mientras que 1 Corintios 13 
es el favorito en las bodas. Una de las hijas 
de Ceil me pidió que uniera ambas, espe-
cialmente Eclesiastés 3:11 y 1 Corintios 12: 
12–13. En estos dos pasajes vemos el don 
de la eternidad, el misterio de la eternidad 
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y la promesa de la eternidad.

Las dos hijas de Ceil llegaron a conocer 
a Yeshua (Jesús) a través de su testimo-
nio, y ambas le leyeron las Escrituras y 
oraron a menudo con ella durante los 
últimos meses de su enfermedad. Ceil 
pareció encontrar consuelo en Eclesias-
tés 3:11, cuando ella y sus hijas adultas 
hablaron sobre la esperanza del cielo.

“Dios hizo todo hermoso en su momen-
to. Y ha puesto eternidad en el corazón 
de ellos, sin que alcance el hombre a en-
tender la obra que ha hecho Dios desde 
el principio hasta el fin” (Ecl 3:11).

Es un buen versículo para reflexionar so-
bre cuándo la perspectiva de la muerte 
puede ser, francamente, temerosa. Des-
pués de todo, lo que nos puede hacer no 
temer es la evidencia de un regalo ma-
ravilloso: ¡No le temeríamos a la muerte 
si tendiéramos instintivamente hacia la 
eternidad que Dios ha puesto en nues-
tros corazones!

Incluso nuestra incapacidad para “des-
cubrir lo que Dios está haciendo de prin-
cipio a fin” puede ser una comodidad. 
Él es omnisciente y nosotros no... po-
demos dejar de tratar de analizar y en-
contrar respuestas sobre por qué todo 
sucede de la manera en que sucede, ya 
que disfrutamos de las bendiciones y so-
portamos el dolor de esta vida.

Dios nos ha dado el regalo de la eterni-
dad en nuestros corazones. Sin embar-
go, ese mismo regalo sigue siendo un 
misterio para nosotros. No podemos 
conciliar nuestras mentes alrededor de 
ciertos eventos dolorosos más de lo que 
podemos entender cómo puede tal cosa 
ser para siempre. Sin embargo, cuanto 
más conozcamos a Dios, más brillantes 

serán nuestros destellos de la eternidad. 
Y el Señor nos da pantallazos, insinua-
ciones aquí y allá, susurros de su amor 
eterno por nosotros. Estos fragmentos 
de realidad eterna a veces se ven en las 
vidas y en los amores que disfrutamos 
mientras estamos en la Tierra.

Tal vez esa es una de las razones por las 
que la muerte es tan angustiante. En 
las relaciones de amor que tanto apre-
ciamos mientras estamos en la Tierra, 
estamos experimentando parte de la 
eternidad que Dios ha puesto en nues-
tros corazones. Cuando un ser querido 
muere, brota el anhelo de siempre por 
la eternidad. El sentimiento de bronca 
contra la pérdida, sentir que en algu-
nos se convierte en desesperación. Pero 
para aquellos de nosotros que hemos 
encontrado refugio bajo las alas del To-
dopoderoso a través de la fe en Yeshua 
(Jesús), el Mesías  de Israel, ese dolor 
que sentimos tan agudamente ahora 
cuando extrañamos a los seres queridos 
creyentes, podemos misteriosamente 
combinarlo con una muy real esperan-
za. Es la esperanza de reunirse con ellos 
y con todos aquéllos que han confiado 
en Dios, una esperanza de reunirse para 
siempre en la eternidad.

Podemos sostener el regalo de la eterni-
dad en tensión con el misterio de la eter-
nidad, debido a esta promesa:

Dios ha puesto la eternidad en nuestros 
corazones y es por eso que la muerte es 
tan extraña y dolorosa. Anhelamos estar 
en los brazos de nuestros seres queri-
dos, pero sobre todo para abrazar com-
pletamente el amor de nuestro Creador. 
No podemos comprender la eternidad 
ni todo lo que Dios está haciendo duran-
te esta vida fugaz nuestra. Pero un día lo 

sabremos, por el amor de Dios que vivi-
mos a través del Mesías. Mientras tanto, 
estamos llamados a amar como Él ama.

La vida de Ceil Rosen es un hermoso 
ejemplo de ese amor: amor sin preten-
sión, amor que no calcula, amor lleno 
de gracia. Sencillo y poderoso. Este es 
el amor eterno de Dios. Es un amor que 
podemos reflejar en nuestras vidas... Tal 
como lo hizo Ceil en la suya.

CS Lewis dijo una vez: “El cielo no es un 
estado mental. El cielo es la realidad mis-
ma. Todo lo que es plenamente real es 
celestial. Porque todo lo que pueda ser 
sacudido será sacudido y solo quedarán 
los inquebrantables”.*

Este es el amor de Dios en Jesús. ¡Inque-
brantable!

El primer álbum que produje como di-
rector musical de Judíos para Jesús se 
llamó “Tiempos y estaciones”. Una de 
las canciones, “Las estaciones de nues-
tro amor”, parece reflexionar sobre Ecle-
siastés 3 y 1 Corintios 13: “Y cuando el 
tiempo haya alcanzado su objetivo y el 
Señor lo sea todo, descubriremos un 
tiempo sin fin, con las naciones reuni-
das en el hogar, cantaremos la canción 
interminable, alabando a Jesús, el Señor 
de los Tiempos, para siempre. Y nunca 
nos perderemos la primavera de nues-
tro amor, porque habremos encontrado 
un amor mucho más profundo de lo que 
conocíamos”.

Ceil Rosen se unió a Moishe en los bra-
zos de ese amor más profundo el 7 de 
diciembre de 2018. Tuvimos una ma-
ravillosa celebración de su vida el 5 de 
enero, que puedes ver en: 

https://vimeo.com/310226520. 

https://vimeo.com/310226520


Quieres formar parte de un 
equipo de personas que sien-
ten pasión por ofrecer el Evan-

gelio a los judíos de todo el mundo? Si 
tus ojos simplemente se iluminaron, 
ésta es una oportunidad maravillosa 
que podría ser adecuada para ti, ¡y no 
necesitas ser judío!
¡Necesitamos voluntarios para servir 
junto a nosotros! Te damos la capa-
citación y el compañerismo a través 
de nuestro programa de Co-Labora-
dores en el Mesías (CLIM). Nuestra 
próxima capacitación única en evan-
gelismo judío será en Sídney, en ene-
ro de 2020.
¿Qué hace un CLIM después de la ca-
pacitación? Puedes elegir entre una 
variedad de proyectos o lanzar los 
tuyos. Por ejemplo: un grupo de vo-
luntarios se ha registrado para ser 
agentes en nuestra sala de chat en 
Internet. Tienen conversaciones sig-
nificativas con los judíos, e incluso 
el privilegio de rezar con algunos la 
oración de fe. “La sala de chat me per-
mite conectarme con personas que 
necesitan la tranquilidad del Señor”, 
dice Regen. Alley, otra CLIM, disfruta 
de participar en discusiones teológi-
cas durante sus sesiones de chat en 
vivo.
Margarita Holley, en el norte de Ca-
lifornia, enseña semanalmente estu-
dios bíblicos a ancianos en dos casas 
de retiro, con la asistencia de varios 
judíos.

“Me encanta enseñarle la Biblia a las 
personas que no pueden ir a la igle-
sia; yo les traigo la iglesia”. 
“Correcciones, y este ministerio es 
especialmente adecuado para mí”, 
dice. Lesa Lovejoy, de Colorado, pres-
tó servicio como chef de nuestras 
reuniones del consejo durante mu-
chos años. Hace poco se inscribió en 
el Instituto Bíblico para estar mejor 
preparada para el ministerio. Kristy 
Welles, del estado de Washington, 
dirige cada año un stand en la Feria 
de Arte de Verano de Mercer Island, 
donde ella y otros CLIMs hablan con 
muchos judíos acerca de Jesús.
Un grupo de 12 CLIMs de todo el país 
ha estado haciendo todas las sema-
nas llamadas a los donantes de Judíos 
para Jesús, no para solicitar fondos 
sino solo para agradecerles su apoyo 
financiero. Esto conduce a conversa-
ciones significativas y a oportunida-
des para orar con y por nuestros fie-
les seguidores.
Russell Rintelmann, de Michigan, 
tiene un ministerio de cartas a los 
presos de todo el país. “Soy un oficial 
retirado del Departamento de Michi-
gan”.
A Bob Oxford, de Oregón, le gusta es-
pecialmente prestar servicio en As-
hland, sede del Festival Shakespeare 
de Oregón, donde en los meses de 
verano y los feriados habla con mu-
chos estudiantes judíos que vienen a 
la ciudad.

Shiva Myers, de Carolina del Norte, se 
mantiene ocupada enseñando estu-
dios bíblicos en la iglesia,  y a veces 
en la cárcel. Le encanta resaltar las 
raíces judías de la fe, desde el Antiguo 
al Nuevo Testamento.
Paula Perry, de Nebraska, ama la 
evangelización directa. Ella ha esta-
do en todo el mundo: Rusia, Israel, 
Australia (sirvió en nuestra campaña 
de Sydney Summer, hace un par de 
años), Sudáfrica, por nombrar algu-
nos, con el Evangelio. “Nada me da 
más alegría que contarle a la gente 
acerca de Jesús”, dice. Dos veces al 
año, ella y un amigo viajan en coche 
a los estados vecinos para hablar con 
los estudiantes sobre el Mesías, en los 
campus universitarios.
Aquellos CLIMs que no se sienten 
cómodos hablando con gente que 
no conocen, también prestan servi-
cio de manera significativa: escriben 
tarjetas postales de agradecimiento a 
nuestros donantes, organizan grupos 
de oración en sus hogares y oran por 
nuestros esfuerzos y necesidades en 
el ministerio.
¿Te imaginas en alguno de estos esce-
narios? O tal vez te hayan generado al-
guna nueva idea creativa de cómo pue-
des servir junto a Judíos para Jesús. Te 
invitamos a llamar o escribir a Caro-
lyne Rohrig, Coordinadora de CLIM, a  
carolyne.rohrig@jewsforjesus.org.

¿Quieres hacer 
más para ayudar 

a los  judíos a 
llegar al Señor?

por Carolyne Rohrig 
Cordinadora de  

Co-Laboradores en el Mesías



L eonid  y yo servimos duran-
te una semana en Sydney, 
Australia, en 2018. Como 

parte de nuestro ministerio, visi-
tamos a los judíos de habla rusa, 
conocidos por la congregación 
mesiánica local.
Cuando nos acercamos a la puer-
ta de Mila, Natasha (una de las lí-
deres de la congregación) explicó 
que Mila estaba “muy cerrada” y 
que no quería “escuchar nada so-
bre Jesús”, a pesar de que habían 
orado fervientemente por ella.
Oramos, llamamos a la puerta, 
y Mila nos invitó a entrar. Sonreí 
y le dije: “¡Vine en avión desde 
Ucrania para decirte que Dios te 
ama!” “¡Estoy segura de que esto 
es cierto!”, respondió Mila para 
nuestra gran sorpresa y deleite. 
Le pedí que nos contara más. 
Parece que Dios había prepara-
do a Mila para esta reunión, con 
dos eventos increíbles. Primero, 
había perdido un anillo caro que 
significaba mucho para ella. Esta-
ba muy enojada, y oró: “Oh, Dios, 
¿dónde perdí mi anillo?” Tres se-

manas después, fue a la misma 
tienda de comestibles donde ha-
bía ido el día en que perdió su ani-
llo, después de lo cual se sentó en 
el mismo banco para descansar. 
Otra mujer se sentó y de repente 
le preguntó a Mila: “¿Este anillo 
es suyo?” ¡Y la mujer le señalaba 
donde estaba el anillo de Mila! 
Cuando Mila describió la esce-
na, dijo: “¡Estaba tan contenta y 
agradecida con Dios!”
El otro episodio, más reciente, 
ocurrió cuando Mila se fue de su 
casa y se dio cuenta de que ha-
bía olvidado sus llaves en algún 
lugar. Temerosa de que hubieran 
sido encontradas por uno de los 
muchos adictos que viven en su 
edificio, suspiró y dijo: “¡Señor, 
sálvanos y protégenos!” Mila re-
gresó a su casa, donde un guardia 
de seguridad sonrió y le entregó 
las llaves que se le habían perdi-
do. La había visto dejarlas en su 
buzón y las había retirado para 
guardarlas.

Mila interpre-
tó estos even-
tos como sig-
nos del amor 
de Dios por 
ella. Estaba 
muy atenta 
cuando abrí la 
Biblia y le ex-
pliqué cómo 
Dios nos llama 
a responder a su amor al arre-
pentirnos de nuestros pecados 
y al reconciliarnos con Él a través 
del Jesús Mesías. ¡Estaba ansiosa 
por hacerlo de inmediato!
¡Es tan inspirador ver cómo Dios 
responde a la oración a su debido 
tiempo, y cómo la semilla sem-
brada da frutos!
—Olga Vasserman, Odessa
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Estos son nuestros nuevos mi-
sioneros (en los próximos me-
ses seguiremos presentando a 

los miembros más nuevos de nuestro 
personal internacional, para que si-
gas dándonos aliento y oraciones)

EMMANUEL MEBASSER, nacido en 
Teherán, Irán, es un creyente judío en 
Jesús de cuarta generación. Su ape-
llido significa “portador de buenas 
noticias”, un legado que Emmanuel 
abraza con entusiasmo.
Se crió en Los Ángeles, asistiendo a 
una congregación de creyentes en Je-
sús compuesta de judíos y ex musul-
manes. Cada servicio de adoración ha 
sido un testimonio del amor, la paz y 
la unidad que Jesús trae cuando ren-
dimos nuestros corazones a Él.
A los 17 años, Emmanuel sabía que 
necesitaba descubrir por sí mismo 
si Dios era real o no y si el Evangelio 
es verdadero. Hizo preguntas difíciles 
sobre Dios y la Biblia, y también co-
menzó a preguntarle a las personas 
sobre sus relaciones con Dios. Esa 
búsqueda afirmó y confirmó la fe de 
Emmanuel en Jesús y en la Biblia.
Su primer contacto real con Judíos 
para Jesús fue durante la universidad, 
cuando conoció a Annette Sofaer (de 
nuestra rama de Los Ángeles), que es-
taba compartiendo el Evangelio en su 
campus. Emmanuel se ofreció como 
voluntario en la rama y participó en 
los breves viajes misioneros.
También realizó dos pasantías en la 

sede de San Francisco, en los depar-
tamentos de web y multimedia.
Emmanuel conoció a su esposa Sarah 
en una campaña en Florida. Ella tam-
bién ha servido a Judíos para Jesús 
con capacidades diferentes. En 1997, 
Emmanuel aceptó un cargo de tiem-
po completo para dirigir el departa-
mento web en nuestra sede de San 

Francisco. Desde entonces se ha man-
tenido enfocado en innovar nuestra 
evangelización online, a través de es-
trategias de sitio web, videos, anima-
ciones, redes sociales y chat en vivo 
en el sitio sitio web jewsforjesus.org.
A Emmanuel le gusta decir: “Aprove-
chamos el anonimato de la web”. En 
otras palabras, ofrecemos a las per-
sonas más escépticas o cautelosas 
oportunidades para conectarse per-
sonalmente con un misionero a tra-
vés de LiveChat. Con nosotros pueden 
explorar sus problemas espirituales 
en sus propios dispositivos, en la pri-
vacidad de sus hogares, automóviles 
o donde se sientan más cómodos. Lo 

bueno es que cada vez más personas 
que conocemos en Live Chat nos dan 
su información para más contactos 
personales.
Aunque Emmanuel ha sido parte de 
nuestro equipo administrativo du-
rante mucho tiempo, recientemente 
fue aceptado como misionero espe-
cializado en evangelización online. 

Recibirá una 
gran capacita-
ción a medida 
que continúa 
utilizando la 
web y las re-
des sociales 
para hacer que 
la Buena Nue-
va de Jesús 
esté disponi-
ble y sea acce-
sible para los 

judíos de todo el mundo.
Lee más sobre Emmanuel en j4j.co/
emtestimony y descubre cómo ser 
voluntario en nuestro floreciente mi-
nisterio online, en j4j.co/joinnet.

SÍD
N

EY
mas desde

Después de 15 años de traba-
jo misionero continuo aquí 
en Sídney, Mark y Rahel 

Landrum están marchándose. Les 
deseamos lo mejor en su conti-
nuo servicio al Señor.  Por el lado 
de nuestro personal, tenemos dos 
nuevos pasantes que comenzarán 
este invierno, y cuando empiecen 
se los presentaremos.

Ahora se lanzó el grupo MeetUp, 
para todos y cada uno de los que 
se nos sumen o para patrocinar 
un evento o grupo de compañe-
rismo, una reunión de Shabbat, 
una reunión cultural o un paseo 
o picnic en el parque. ¡Súmate al 
grupo y comienza una discusión o 
súmate a una de las que ya están!   
https://www.meetup.com/Syd-
ney-Messianic-Jews-Meetup/

DESDE AQUÍ 
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