Consolad,
Consolad
A mi Pueblo.
Isaías 40:1

Tu Embajada en Jerusalén
La Embajada Cristiana Internacional Jerusalén
fue fundada en 1980 como un acto de solidaridad con
el pueblo judío en reconocimiento de sus 3000 años
de antigüedad, reclamo y conexión a Jerusalén. Hoy
en día, la ICEJ está a la vanguardia de una corriente
creciente y movimiento mundial de cristianos
quienes comparten su amor y preocupación por
Israel, así como su entendimiento del significado
bíblico del actual regreso y reunión de los judíos a la
tierra de sus antepasados.

El trabajo y testimonio de la Embajada se funda en
el mandato de Isaías 40:1 “Consolad, consolad a mi
pueblo ...” Desde nuestra sede en Jerusalén y a través
de nuestras sucursales y representantes nacionales
en más de 80 naciones, buscamos desafiar a la Iglesia
a que asuma sus responsabilidades bíblicas hacia el
pueblo judío, y de recordar a Israel las maravillosas
promesas que se le han hecho en la Biblia, y así la
Iglesia sea una fuente de una ayuda práctica para
todo el pueblo de la tierra de Israel.

Apoyo a Israel
PROYECTOS DE AYUDA: Por más de 30 años
la ICEJ ha estado construyendo relaciones,
fomentando la reconciliación y compartiendo
el amor de Dios en Israel a través de una
amplia variedad de proyectos humanitarios,
que responden a muchas áreas de apremiante
necesidad social. Desde el suministro de
ayuda a las víctimas del terrorismo hasta
el cuidado de ancianos sobrevivientes del
Holocausto. Los proyectos de ayuda de la
Embajada Cristiana ( ICEJ ) han tocado a casi
toda comunidad, grupo y persona en el país.

DEFENSA: Por medio de nuestra red de
directores nacionales y representantes en
todo el mundo, levantamos el apoyo para
el pueblo de Israel a través de conferencias
de solidaridad, seminarios de enseñanza, y
campañas de abogacía. Nos relacionamos
con pastores, gobiernos y comunidades judías
locales reconociendo nuestra responsabilidad
bíblica de apoyar al pueblo judío, a la vez
que promovemos el turismo cristiano y el
entendimiento a cerca de Israel.
Involúcrate y participa: www.icejusa.org/israel

ALIYAH: Durante los años 80’s la ICEJ estuvo
a la vanguardia de los esfuerzos mundiales
para apoyar a los judíos perseguidos en la
Unión Soviética. Desde entonces hemos
ayudado a volver a “casa”, a Israel, a unos
120,000 judíos y ofrecido ayuda y apoyo
práctico a miles de personas a su llegada al
país. Iniciativas recientes se han enfocado en
el último remanente de judíos etíopes. India
se ha quedado sin los hijos de Manasés y la
próxima generación de judíos jóvenes en
Europa Occidental y Norteamérica.

Enseñando la Verdad
EN LA FIESTA: La ICEJ es probablemente mejor
conocida por haber acogido la celebración
Cristiana de La Fiesta de los Tabernáculos,
un evento multicultural que atrae a miles de
peregrinos de 80 naciones a Jerusalén para
la adoración, enseñanza y oración. Siendo
el mayor evento turístico anual en Israel, La
Fiesta tiene un tremendo impacto económico
y espiritual en los israelíes, y apunta al día en
que el mundo entero adorará al único Dios
verdadero en Sion.

A LAS NACIONES: Llegando a las personas en
muchos idiomas a través de la radio, medios
de comunicación impresos y electrónicos,
la ICEJ educa a cristianos de todo el mundo
acerca del llamado único de Israel, también
en cuanto a la situación política y sus desafíos
sociales. Los oradores de la Embajada y sus
seminarios educativos han llevado el mensaje
profético de la restauración de Israel a las
Iglesias en Europa, las Américas, África, India,
Asia y más allá.

Aprende más: www.icejusa.org/truth

A TRAVES DE LAS GENERACIONES: Levántate
es el programa de la Embajada Cristiana para
adultos jóvenes que busca levantar una nueva
generación de líderes cristianos quienes se
aferrarán al Pacto de Dios con Israel y sus
propósitos para con la nación de Israel y
aceptarán el desafío de apoyar a Israel en estos
días. Levántate ministra a grupos de jóvenes
e Iglesias en las naciones y es anfitrión de
tours de breve tiempo a Israel, ofreciendo una
combinación única de estudio y oportunidades
de servicio para jóvenes adultos entre 18-30 años.

Promoviendo la Justicia
ANTI-SEMITISMO: La ICEJ ha sido llamada
para hacer frente a la creciente ola de
hostilidad que amenaza a la nación de Israel
y la Comunidad Judía mundial. A finales de
2006 establecimos una asociación histórica
con Yad Vashem, el Centro de la Memoria
del Holocausto de Israel, con el objetivo de
ayudar a los cristianos a entender las raíces
del holocausto nazi y así ser movidos a
confrontar el antisemitismo moderno en
todas sus formas. Amigos Cristianos de
Yad Vashem representa un gran avance de

las relaciones entre judíos y cristianos, en
un momento en que los líderes islamistas
están intensificando sus esfuerzos para
demonizar a Israel y amenazando con otro
genocidio contra el pueblo judío. Además
de estos esfuerzos educativos en la Iglesia
a nivel mundial, la ICEJ está ministrando en
forma práctica a la generación de ancianos
sobrevivientes del Holocausto en Israel,
habiendo establecido y dedicado la primera
casa de acogida del país para ellos en Haifa.

Apóyanos: www.icejusa.org/justice

PERSECUCION: El extremismo islámico no
es una amenaza solo para Israel, sino que
también es el responsable de la persecución de
cristianos y de la opresión sobre las mujeres en
todo el Medio Oriente. Por lo cual, además de
los esfuerzos para ayudar a nuestros hermanos
asediados en las zonas palestinas, ofrecemos
apoyo a cientos de africanos refugiados que han
huido de los caudillos musulmanes en Sudán
y de la persecución en Egipto. En los últimos
años hemos visto la expansión del trabajo de la
ICEJ en muchos países musulmanes.

Pedid por la paz
de Jerusalén
Sean prosperados
los que te aman

Salmo 122:6
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