
Juntos por Israel • Un Viaje de Fe
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TU DONACION DE $25 PROVERA UN MES 
DE COMIDA PARA SALVAR UNA VIDA. 
CADA CAJA DE CONTIENE ALIMENTOS 
ESENCIALES TALES COMO:

✓ Enlatados ✓ Frutas
✓ Vegetales ✓ Legumbres
✓ Avena ✓ Arroz
✓ Bolsas de té

Como dar
Ya sea que elija organizar un evento en persona o un evento híbrido (digital y en persona), las 

siguientes son formas de recolectar las donaciones.

Donación en persona: 
Puede pedir la ofrenda al final 
del evento y recolectar las 
donaciones en ese momento. 
Se le ha proporcionado 
una hoja de donación y un 
sobre de devolución para su 
conveniencia y así enviar un 
solo cheque a The Fellowship.

Donación vía texto: 
Puede usar el texto para dar 
tanto para eventos con personas 
como para eventos híbridos. Su 
código de texto personal se le 
proporciona en sus materiales 
y se puede compartir con su 
congregación para hacer una 
donación de $25 o más.

Donación en línea:  
Si está organizando un evento 
híbrido, comparta con su 
congregación la página de 
internet personalizada que le 
proporcionaremos con todo el 
material. Con ella su congregación 
podrá donar en línea el día del 
evento si así lo prefieren.

¿Cómo puede Dios usar una simple caja 
de comida?
Durante el evento Juntos por Israel, se le pedirá a su congregación que acepte dar una ofrenda para 
ayudar a la Fraternidad a llevar cientos de cajas de alimentos para salvar la vida de judíos en todo el 
mundo que sufren de hambre, muchos de los cuales son sobrevivientes del Holocausto de edad muy 
avanzada. Cada caja de comida contiene elementos esenciales como:

Cuando los miembros de su iglesia donen solo $25, la Fraternidad entregará una caja llena de comida 
a un anciano judío que lo necesita desesperadamente.

“Me salvaste la vida.  
Ahora sé por qué Dios me 
ha mantenido con vida”.
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¡SHALOM!
Gracias y bienvenidos al evento de la Fraternidad Internacional  
de Cristianos y Judíos: ¡Juntos por Israel!
¿Por qué Juntos por Israel?

Juntos por Israel llevará a los miembros de su iglesia en un viaje colectivo de fe a:

 • Tener un conocimiento más profundo de nuestras raíces judías

 • Experimentar el corazón amoroso de Dios por Su querido pueblo judío

 •  Brindar una oportunidad práctica a su congregación para suplir las necesidades 
básicas de nuestros hermanos y hermanas judíos en Tierra Santa y 
en todo el mundo

Hemos diseñado este momento tan especial para enriquecer a 
su congregación y animarlos a acercarse más a Dios de una 
manera que no hayan experimentado antes. De hecho,  
Juntos por Israel brinda una oportunidad para que sus 
miembros vean a Israel desde una perspectiva bíblica 
y humana, además de darse cuenta de que pueden 
hacer algo tangible para apoyar a su pueblo. 
Al participar en el evento, los miembros 
de su iglesia se sentirán más 
conectados con Dios y tendrán 
más compasión por los menos 
afortunados.
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Recursos para que 
Juntos por Israel sea exitoso

Para asegurarnos de que su evento sea una experiencia increíble, le proporcionaremos todos los 
elementos esenciales tales como videos, un bosquejo para su sermón, versículos claves de las escrituras, 
ejemplo de agenda para el programa, formularios de donación y mucho más.

VIDEOS PARA PROMOCIÓN DEL EVENTO:

Video informativo de la Fraternidad  
Internacional de Cristianos y Judíos – 4:43 
www.ifcj.org/JuntosPorIsrael

El presidente y director ejecutivo de la Fraternidad, 
Yael Eckstein, le contara a su iglesia sobre cómo 
Dios ha llamado tanto a los cristianos como a los 
judíos a obedecer el llamado de ayudar a los judíos 
que sufren en todo el mundo de manera práctica.

Video de promoción del evento  
“Un viaje de la fe” – 0:58 
www.ifcj.org/Juntos

Para ayudar a correr la voz en su congregación 
sobre el evento, hemos creado un video especial 
para que lo comparta con su iglesia y seguidores 
en las redes sociales en las semanas previas a el 
evento.

Sermón Completo del pastor Carlos Ortiz – 25:45 
www.ifcj.org/JuntosSermon

Sermón Corto del pastor Carlos Ortiz – 03:10  
www.ifcj.org/JuntosSermon3



REFERENCIAS BÍBLICAS:

Génesis 12:3 “Y bendeciré a los que te 
bendijeren y maldeciré al que te maldijere; y en 
ti sean benditas todas las naciones de la tierra”.

Isaías 58:7 “¿No es para compartir tu comida 
con el hambriento y dar refugio al pobre 
vagabundo, cuando veas al desnudo, vestirlo?”

Salmo 102:13 “Te levantarás y tendrás 
misericordia de Sion: porque ha llegado el 
tiempo de favorecerla, sí, el tiempo ha llegado”.

Salmo 122:6  
“Ora por la paz 
de Jerusalén, Dios 
prosperará los que te aman”.

 Salmo 71:9 “No me deseches cuando sea 
viejo; no me desampares cuando se me 
acaben las fuerzas”.

Mateo 25:40 “De cierto os digo que en cuanto 
lo hicisteis al más pequeño de estos mis 
hermanos, a mí lo hicisteis”.

Bosquejo para el sermón
En esencia, el evento Juntos por Israel está diseñado para compartir el amor de Dios hacia su 
precioso pueblo judío. Para que pueda comunicar efectivamente ese amor, nos complace brindarle los 
siguientes puntos para la preparación de un sermón para el día evento.

5 RAZONES POR LAS QUE DEBEMOS BENDECIR A ISRAEL Y A LOS JUDIOS

1. PORQUE DIOS BENDICE A QUIEN 
BENDICE A ISRAEL
Dios escogió a un hombre llamado Abram. 
“Y el SEÑOR dijo a Abram: Vete de tu tierra, 
de entre tus parientes y de la casa de tu 
padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré 
de ti una nación grande, y te bendeciré, y 
engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 
Bendeciré a los que te bendigan, y al que te 
maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas 
todas las familias de la tierra” (Gén. 12:1-3).

2. PORQUE DIOS PROSPERA A QUIEN  
ORA POR ISRAEL
La palabra Shalom significa “bienestar, gozo,  
paz, prosperidad y sobre abundancia”. Cuando 
oramos por la paz ósea “El Shalom” de 
Israel, la Biblia dice que Dios nos prospera. El 
Salmo 122:6 (KJV) dice: “Pedid por la paz de 
Jerusalén; sean prosperados los que te aman”

3.  PORQUE NUESTRA SALVACIÓN VIENE  
DE LOS JUDÍOS
Jesus dijo: “La salvación viene de los judíos”  
(Juan 4:22). Así pues que gracias a un judío 
llamado Jesus de Nazaret hoy podemos 
gozar de la salvación eterna.

4.  PORQUE AL BENDECIRLOS A ELLOS 
HONRAMOS A CRISTO
Jesus nos dice en Mateo 25:40, “En verdad  
os digo que en cuanto lo hicisteis a uno 
de estos hermanos míos, aun a los más 
pequeños, a mí lo hicisteis”. Cada vez que 
bendecimos a un hermano judío es como si 
bendijéramos a Jesus. 

5. PORQUE ESTAMOS EN DEUDA  
CON ELLOS   
Los cristianos debemos estar eternamente 
agradecidos con el pueblo Judío por su 
contribución a la fe cristiana. El apóstol 
Pablo dijo en Romanos 15:27 que debemos 
bendecirlos con nuestros bienes materiales 
en agradecimiento de los bienes espirituales 
que nos han dejado como la Biblia y sus 
promesas, “Pues le pareció bueno, y son 
deudores a ellos; porque si los gentiles les 
han sido hechos participantes de sus bienes 
espirituales, deben también ellos ministrarles 
de los materiales”.



 
Gracias por ofrecer esperanza a los 

judíos de todo el mundo que enfrentan 
persecución, hambre, y pobreza!

“Gracias por crear una idea tan práctica para bendecir a 
Israel y al pueblo judío. Mi iglesia y yo estamos ahora más 

comprometidos que nunca en apoyar a Israel y a The Fellowship.” 

— Pastor Alberto Delgado, Alpha and Omega Miami

“Gracias por permitirnos ser parte de un evento tan increíble. 
Ya nos sentimos bendecidos por bendecir a Israel y queremos 

continuar bendiciendo a Israel mensualmente” 

— Pastor Herrman Davila, Comunidad de Fe

“Este evento ha inspirado y transformado 
a nuestra congregacion”

— Pastor Yader Simpson, JTP Kendall

Bendeciré a los que bendicen [a Israel]. Génesis 12:3


