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JUDÍOS ANIMADOS POR LOS ESFUERZOS DE LOS
CRISTIANOS EN PRO DE LA PAZ DE JERUSALÉN
Proyectos de Ministerios Eagles’ Wings mejoran el entendimiento E. U. - Israel
BUFFALO, N. Y., A 23 DE JULIO DE 2007 – Ministerios “Eagles’ Wings” se ha convertido en un
pieza clave en fomentar el acuerdo y la relación entre los cristianos de E. U. y el Estado de Israel a
través de sus programas tales como el Día de Oración por la Paz de Jerusalén, llevado a cabo cada
Octubre (www.daytopray.com), Guardias sobre el Muro y La Experiencia en Israel.
Dignatarios judíos, desde el ex primer ministro Benjamín Netanyahu hasta el miembro del
Knesset Israelí Gilad Erdan, han expresado su agradecimiento por el trabajo que Ministerios
“Eagles’ Wings” y su fundador, el Rev. Robert Stearns, están llevando a cabo en nombre de Israel.
“Estoy motivado por los esfuerzos hechos por Robert Stearns y los Proyectos “Jerusalem”
para enseñar a los Cristianos,” dijo Erdan. “Estos programas están levantando embajadores
preparados para defender la verdad en un mundo infestado de mentiras y propaganda en contra de
Israel y de nuestros valores Judío-Cristianos comunes.”
El Primer Ministro Netanyahu añadió, “Pienso que el hablar claramente exponiendo esto y
luchando en contra de aquellos que desean eliminar a Israel es de magnífica importancia, y estoy
muy emocionado de que vengan cristianos de América a Israel. La experiencia de estos programas
será grabada indeleblemente en sus mentes y corazones.”
Daniel Ayalon, ex embajador de Israel en los Estados Unidos, está específicamente
motivado por el acuerdo y relaciones que han sido fomentadas entre Israel y los E. U. a través del
programa Beca Escolar Experiencia en Israel de Ministerios “Eagles’ Wings”. Ayalón señaló que
invertir en las vidas de futuros líderes mundiales a través de la educación y de la experiencia directa
es el medio más importante por el cual se puede asegurar un futuro pacífico para Israel y para todos
aquellos que abrazan valores democráticos.
El Rev. Stearns fundó Ministerios “Eagles’ Wings” hace más de 15 años para motivar a
cristianos que sostengan y oren por Israel y por el pueblo Judío. “Como creyentes en el Dios de
Israel hemos sido injertados dentro del Pacto de Abraham a través de la fe (Romanos 11), y
siempre hemos estado concientes de que la fe Judía es la raíz que nos sostiene, la rama,” dijo el
Rev. Stearns. “Queremos ayudar a que los cristianos entiendan esto y que oigan claramente el
mandato bíblico de orar por la paz de Jerusalén.”
“Esta es la razón por la que Ministerios “Eagles’ Wings” fue establecido y por la que tantos
de nuestros proyectos son hechos para sustentar a Israel o ayudar a incrementar el entendimiento y
conocimiento sobre la fe Judía como parte de nuestra herencia cristiana,” continuó el Rev. Stearns.
“No sólo a nosotros nos trae una bendición, sino que además brinda bendición al pueblo de Israel.”
El Rabí Shlomo Riskin, rabí fundador de la ciudad de Efrata en Israel, concuerda con el Rev.
Stearns. “Nada tiene mayor impacto en la humanidad que la ‘verdad.’ El darle a cristianos la
oportunidad de encontrarse con la verdad acerca de Israel y su gente, conectándoles a las raíces
judías de su fe y enseñándoles acerca de su propia herencia cristiana relacionada con el Judaísmo,
tendrá un impacto de alcance contundente en el futuro,” dijo el Rabí Riskin.
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Otro miembro del Knesset, Orit Noked, añadió: “Los proyectos “Eagles’ Wings Jerusalem”
son muy importantes para el pueblo y el estado de Israel. Líderes cristianos como Robert Stearns
están enfocando la atención de la comunidad mundial cristiana sobre Israel. Los programas: Día
Mundial de Oración por la Paz de Jerusalén, Beca Escolar “Experiencia en Israel” están ayudando a
los cristianos a aprender cómo ayudar a Israel, algo muy necesario en este tiempo.”
Incluso cristianos árabes reconocen la necesidad de tal esfuerzo. El Dr. T. Hamid, director
de Reforma Islámica (IslamicReformation.com), dijo: “Yo soy un árabe egipcio con trasfondo
musulmán. Uno de los sueños en mi vida ha sido llegar a ver el día en el cual todas las oraciones
del mundo sean por la paz de Jerusalén. Ver este sueño haciéndose realidad me hace muy feliz.”
Naim Khoury, un árabe palestino y pastor de la Iglesia Bautista en Belén, añade: “Nuestra
iglesia ha sido bombardeada 15 veces debido a que defendemos esta tierra y esta nación (Israel).
Necesitamos luchar por Israel, apoyar a esta nación y mantener a Jerusalén como una ciudad unida
por siempre y para siempre. Como dice la Biblia en Isaías capítulo 40, necesitamos consolar a
Israel… y orar para que Dios lo proteja de sus enemigos.”
Varias veces al año, Ministerios “Eagles’ Wings” lleva cristianos a Israel para conectarse con
la tierra y su pueblo, trayendo apoyo y fortaleza a líderes y comunidades judías. La organización
también patrocina otras iniciativas tales como los programas de Beca Escolar “Experiencia en
Israel” y Guardias sobre el Muro, los cuáles establecen conexiones entre el pueblo Judío, el pueblo
de Israel y la Iglesia cristiana.
Finalmente, “Eagles’ Wings” sive como un catalizador para el Día mundial de Oración por la
Paz de Jerusalén, un esfuerzo internacional de oración que incluye más de 150,000 iglesias en más
de 100 naciones uniéndose en oración por la ciudad de Jerusalén en el primer domingo de cada
mes de octubre. La iniciativa es co-dirigida por el Dr. Jack Hayford, presidente de la Denominación
Internacional Cuadrangular y rector del Colegio y Seminario “The King’s” junto con el Rev. Stearns.
Los eventos del Día de Oración por la Paz de Jerusalén, los cuales se llevarán a cabo este
año el 7 de octubre, incluirán un servicio dominical de alabanza, al cual atenderán cientos de miles
de iglesias a lo largo del mundo. El día será observado internacionalmente por medio de una tele
conferencia activa las 24 horas, donde cristianos alrededor del mundo se reunirán en “cuartos
virtuales de oración.” Además, habrá prácticas regionales con representantes israelíes y judíos
uniéndose con líderes cristianos en alabanza y oración, el servicio de la celebración del Día de
Oración por la Paz de Jerusalén, y la cobertura mundial de los eventos del día de oración; todo esto
podrá ser visto a través de GodTV.
Tenemos información disponible en línea en www.daytopray.com para ayudar a iglesias en
la planificación de un servicio devoto y completo del Día de Oración por la Paz de Jerusalén o incluir
un tiempo corto de oración en medio de un servicio regular, Usted podrá encontrar audio y extractos
de video, insertos de boletín, sermones, artículos y folletos que pueden ser descargados por las
personas o iglesias participantes. Los voluntarios pueden registrarse para ser coordinadores y otros
pueden apoyar a su coordinador local para afirmar su compromiso de orar y ofrecer su asistencia en
reclutar a otros para orar. Se siguen necesitando coordinadores voluntarios de estado en Colorado,
Louisiana, Missouri, Carolina del Norte, Nebraska, New Hampshire, Nuevo México, Nevada,
Carolina del Sur y Wyoming,
-30Nota a Editores: Favor de contactar a Melany Ethridge al (214) 912-8934 o via
melany@alarryross.com para mayor información o para fijar una entrevista con el Rev.
Stearns o con los participantes locales del Día de Oración por la Paz de Jerusalén.

