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1. El cristianismo no existiría sin Israel. Los valores cristianos están enraizados en la
teología practicada por los judíos por miles de años.
a. Israel es la raíz y fuente de nuestra fe.
2. Los judíos nos dieron las escrituras – la Biblia es la verdad sobre la cual se construye
nuestra sociedad y civilización.
a. George Washington dijo: "es imposible gobernar el mundo sin Dios y la Biblia".
b. * Sin la contribución judía al cristianismo, no habría cristianismo.
3. Teología monoteística: un Dios, Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Dios bendice a los gentiles a través de los judíos
1. Egipto fue bendecido por medio de José.
2. Génesis 12: 3 " bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y
serán benditas en ti todas las familias de la tierra”.
3. Dios ha prometido bendecir al hombre o a la nación que bendiga a la gente escogida.
La historia ha demostrado más allá de la duda razonable de que las naciones que han
bendecido al pueblo judío han tenido la bendición de Dios; las naciones que han maldecido
al pueblo judío han experimentado la maldición de Dios.
4. Pablo ha grabado en Romanos 15:27 "porque si los gentiles han sido participantes de
sus (los judíos) bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales."
¡La salvación es de los judíos!" (Juan 4:22) consideran lo que el pueblo judío ha dado al
cristianismo:
a. La sagrada escritura
b. Los profetas
c. Los patriarcas
d. María, José y Jesucristo de Nazaret
e. Los doce discípulos
f. Los apóstoles

No es posible decir, "soy cristiano" y no amar a los judíos.
1. Jesús nunca ha denegado ser judío. Nació judío, él fue circuncidado en el octavo día
manteniendo la tradición judía, tenía su bar mitzvah, mantuvo la ley de Moisés, uso el
manto de oración habló la oración que moisés ordenó a todos los hombres judíos que
usaran, él murió en una cruz con una inscripción sobre su cabeza, "¡rey de los judíos!
2. Jesús consideró a los judíos su familia. Jesús dijo (Mateo 25:40) " de cierto os digo que
en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos (el pueblo judío ... los gentiles nunca
fueron llamados sus hermanos), a mí lo hicisteis”.
3. "Pedid por la paz de Jerusalén; sean prosperados los que te aman " (salmo 122: 6) el
principio de prosperidad está ligado a la bendición de Israel y la ciudad de Jerusalén.
4. Apoyamos a Israel porque todas las demás naciones fueron creadas por un acto de
hombres, ¡pero Israel fue creado por un acto de Dios! la subvención de la tierra real que se
le dio a Abraham y su semilla a través de Isaac y Jacob con un pacto eterno e
incondicional. (Génesis 12: 1-3, 13: 14-18, 15: 1-21, 17: 4-8, 22: 15-18, 26: 1-5 y salmo 89:
28-37.)
Dios bendice las naciones que bendicen a Israel y maldice a las naciones que maldigan
a Israel.
Cada nación que ha venido contra Israel ha recibido maldición.
1. Egipto - faraón
2. Alemania nazi
3. El imperio británico
4. Los estados unidos de américa
Génesis 12:2-3 “y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre,
y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré;
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.”
Génesis 15:18 En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: a tu descendencia
daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates;
Génesis 17:7 ” Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto
perpetuo, por todas las generaciones. Yo seré tu Dios, y el Dios de tus descendientes”.

América experimentó las consecuencias de las políticas de oriente medio opuestas a la
palabra de Dios y la preservación de su ley de pacto.
Septiembre 11 –llamada nacional de despertar
Dios está quitando su mano de favor sobre américa.
Joel 3:2 “reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Allí entraré en
juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel pues lo dispersaron
entre las naciones y se repartieron mi tierra.”
Zechariah 12:3 “Y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día
convertiré a Jerusalén en una roca inconmovible para todos los pueblos. Los que intenten
moverla quedarán despedazados.”
Zechariah 12:9 “En aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a
Jerusalén.”
América experimentará las consecuencias de las políticas de oriente medio ahora que el
presidente Trump se para con Estados Unidos como aliado de Israel
El presidente Trump dijo: "mi administración siempre permanecerá en solidaridad con
nuestros hermanos y hermanas judías, y siempre permaneceremos fuertes con nuestro
amigo y compañero, el estado de Israel".
1. La soberanía de Israel sobre las alturas de golan es crítica para la seguridad de Israel y
la estabilidad de todo el medio oriente.
2. Después de años de promesas vacías por presidentes anteriores, el presidente Trump
siguió su compromiso de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y mudar a la
embajada de Estados Unidos.
3. La administración de Trump ha empujado contra el trato injusto de Israel de parte de
las naciones unidas (ONU).
4. La administración de Trump opondrá a todos los esfuerzos que busque despojar y
aislar a Israel, incluyendo a través del movimiento de boicoteo, división y sanciones.
5. La administración apoya fuertemente los esfuerzos para expandir lazos entre Israel y

su vecino los estados árabes, en particular los del golfo.
6. Protección de la seguridad de Israel: el presidente Trump sigue comprometido
firmemente con la seguridad de Israel y apoya su derecho a defenderse.
7. El nivel actual de apoyo de los estados unidos para la seguridad de Israel es
incomparable, con los estados unidos proporcionando $ 3.8 billones anualmente en
asistencia de seguridad a Israel.
El presidente Trump está enfrentando la actividad maligna del régimen irán
a. Que ha declarado públicamente quiere destruir a Israel.
b. La administración de Trump ha trabajado para cortar el apoyo financiero
para hezbollah, estableciendo un registro para la mayoría de las
sanciones impuestas sobre hezbollah en un solo año.
8. Esta administración apoya fuertemente el derecho de Israel de defenderse contra
hamas y otros grupos terroristas basados en gaza, que han disparado a cientos de
cohetes y misiles en Israel.

