
 

Amamos a Nuestros 
Amigos Judíos 

 
 
 
 
Querido Amigo, 
 
Como cristianos que creemos en la Biblia, tenemos un gran amor por el pueblo judío. 
Permítanos explicarle el motivo. Por causa de lo que la Biblia enseña, estamos 
absolutamente convencidos de lo siguiente: 
 

1. Los judíos son el pueblo escogido de Dios: “Porque tú (Israel) eres pueblo santo 
para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, 
más que todos los pueblos que están sobre la tierra” (Deut.7:6). 

 
2. Dios usó a los judíos de un modo especial para dar a la humanidad la Biblia. ÉL 

uso a hombres como Moisés y David y Salomón e Isaías y Jeremías y Ezequiel 
para ser sus escribientes especiales. 

 
3. Fue al pueblo judío que Dios dio Sus santas leyes, especialmente los Diez 

Mandamientos, que son un reflejo de las normas absolutas y santas de Dios 
(Éxodo 20; Deuteronomio 5). Las sociedades o los individuos que hacen caso 
omiso de esas leyes, tendrán problemas. 

 
4. Israel tiene derechos divinos a la tierra de Palestina, porque Dios Mismo prometió 

esta tierra a Israel en el pacto que ÉL hizo con Israel: “A tu descendencia daré 
esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates” (Génesis 
15:18). Por esto apoyamos totalmente a la nación de Israel en su justa demanda 
de la tierra de Israel como su suelo patrio. Su causa es justa. 

 
5. Dios tiene un maravilloso futuro para el pueblo judío. Esto incluye el cumplimiento 

de todas las promesas que se encuentran en los escritos de los profetas hebreos 
(como las que se encuentran en Isaías 2:1-5; Isaías 9:6-7; Isaías 11:1:16; 
Jeremías 23:5-8; Jeremías capítulo 31 y muchas otras promesas similares). 
Estamos convencidos que vendrá el día cuando Israel morará seguro en la tierra 
para disfrutar una paz y una prosperidad como la nación nunca ha tenido. 
Ciertamente, de acuerdo con los profetas, Jerusalén será la capital del mundo e 
Israel será el orgullo de toda nación (Miqueas 4:1-2; Zacarías 8:22-23). 

 
A la luz de estas grandes realidades, quisiéramos animarle a reflexionar con atención 
sobre los siguientes estudios. Quiera el Señor bendecirle y guardarle en estos días 
difíciles y llenos de desafíos. 
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Para Nuestros Amigos Judíos 
Mensaje a Israel 

 
La siguiente literatura también puede ser útil: 
 
¿Pueden ser Destruidos los Judíos? –Un Mensaje para Todos los que Creen que Israel no 
Tiene Futuro 
 
Carlitos Coulson—El Tamborcito – La verdadera historia de un cirujano judío que cuidó de los 
heridos en la batalla de Gettysburg durante la Guerra Civil. 

________________________________________________________________________________________________________________
Amamos a Nuestros Amigos Judíos                                                                                                                                              Página 2 de 2 


