
Querido Pastor,

Estoy muy agradecida de que hayas elegido participar en el evento 
Bendiciendo a Israel de la Fraternidad Internacional de Cristianos y 
Judios. Es mi oración que Bendiciendo a Israel le brinde las herramientas 
necesarias para informar e inspirar a su congregación sobre el significado 
de sus raíces judías. También los alentará a actuar, ayudar y a satisfacer las 
necesidades básicas de los judíos en todo el mundo.

Soy consciente de que Jesús enseñó en Marcos 12:31 a “ama a tu prójimo como 

a ti mismo”. Esto es particularmente crítico cuando se trata del pueblo de 
Israel, ya que los judíos no solo son nuestros hermanos, ¡sino que su historia 
bíblica está ligada a nuestra propia fe!

Los ancianos judíos que atraviesan por la pobreza en Israel y en todo el 
mundo necesitan a sus hermanos cristianos ahora más que nunca. Después 
de los desafíos de la pandemia, los ancianos judíos muchos de los cuales son 
sobrevivientes del Holocausto, luchan por sobrevivir. Muchas familias han 
perdido sus trabajos y no pueden poner comida en la mesa.

Nuestros hermanos judíos necesitan desesperadamente comida, consuelo y 
refugio. Se que esta presentación tocará los corazones de su congregación 
y los moverá a responder al llamado de Dios en Isaías 58:7, “¿No es acaso el 

ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir 

al desnudo, no dejar de lado a tus semejantes?”
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La Guía para pastores adjunta ha sido especialmente diseñada para 
ayudarlo a llevar a cabo su evento Bendiciendo a Israel.

La guía incluye:

 •  Versículos bíblicos especiales para ayudar a sus miembros a comprender 
la importancia de apoyar al pueblo de Israel como Dios lo ordenó.

 •  Videos que alentarán la participación de la congregación para que los 
comparta en las redes sociales previo al evento.

 •  Un sermón dinámico en video del pastor Carlos Ortiz grabado en español 
para que lo muestre durante su evento si es necesario.

 •  Un bosquejo para crear un sermón con puntos de conversación claves 
para ayudarlo a compartir con su congregación.

 •  Un ejemplo de agenda minuto a minuto para el evento Bendiciendo a 

Israel y un cronograma para ayudarlo a planificar el evento.

 •  Un sobre para enviar de regreso la ofrenda con sellos pagos para reducir 
sus gastos administrativos.

Confío en que la guía le resultará útil a la hora de planificar su evento 
congregacional.

Por favor no dude en ponerse en contacto con el pastor Ortiz si necesita más 
información y apoyo.

¡Gracias por unirse a nosotros en este esfuerzo global para apoyar al pueblo 
de Dios como Él nos lo ha mandado hacer!

 

Yael Eckstein 
Presidente y Director Ejecutivo
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BENDICIENDO A ISRAEL 
2022 SUEGERENCIAS DE AGENDA 

A continuación estos son los tiempos sugeridos para el evento. 
Así usted podrar planificar su programa para su evento de Bendiciendo a Israel.

Servicio de 1 Hora 

 9:30 AM Chequeo de Sonido

 9:50 AM Las Puertas se abren 

 10:00 AM Bienvenida / Oración

 10:05 AM Alabanza / Adoración 

 10:30 AM Anuncios / Diezmos

 10:35 AM Presentación de Video 

 10:40 AM Orador / Sermón    

 10:55 AM Ofrenda Especial Israel

 11:00 AM Oración de Despedida 

Servicio de 1 Hora y 30 Minutos 

 9:30 AM Chequeo de Sonido

 9:50 AM Las Puertas se Abren

 10:00 AM Bienvenida / Oración 

 10:15 AM Alabanza / Adoración 

 10:45 AM Anuncios / Diezmos

 10:55 AM Presentación de Video    

 11:00 AM Orador / Sermón             

 11:25 AM Ofrenda Especial Israel 

 11:30 AM Oración de Despedida


