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4to aniversario C.B.del Neguev
Este mes hemos cumplido nuestro 4to Año como
Congregacion, damos gracias al Señor por ello, por
las luchas, las victorias, los errores y los aciertos.
Somos un pueblo de promesas plantados en esta
Tierra profetica con un proposito, el de poseer la
tierra que Dios ha dado a nuestros padres. Esta es la
tierra de Abraham, Isaac y Jacob, la tierra que Dios
juro que la daria a ellos. Creemos que ha llegado el
tiempo en que el pueblo judio comenzara a ver que
el Jesus cristiano que ellos tanto rechazan es en
realidad el Mesias judio que tanto esperan y anhelan ver. Dia a dia las buenas
nuevas se van extendiendo, con bastantes oposiciones pero la Palabra va
corriendo. Toda la gloria a El!!!

Generación de Josue

“Porque si el arbol fuere
cortado,aun queda de el
esperanza, Retornara
aun y sus renuevos no
faltaran …..” Job 14:7

Beersheva es una ciudad de aproximadamente
300.000 hab., de los cuales unos 13.000 son
latinoamericanos que retornaron ala Tierra de
Israel por medio del plan de Retorno que el
gobierno patrocina.
A diferencia de años anteriores la Alia (grupo
que retorna) de los ultimos años, no son
grupos tradicionales de gente joven con
ideales sionistas que venían a comenzar vidas,
sino de matrimonios de edades adultas, con
hijos en distintas etapas de crecimiento,
motivados por la depresión económica de los
sectores medios y de bajos recursos de los
diferentes paises latinoamericanos..

Aquí se toma contacto con una nueva realidad de la que supuestamente no se tenia conocimiento: altos precios en el costo de vida,
desconocimiento de las reglas de juego de una economía altamente competitiva, altos niveles de desocupación. Al no lograr una
inserción laboral y social digna se dificulta el apoyo al crecimiento, educación y adaptación de los hijos (Partes del futuro de
Israel) con el consiguiente riesgo de la herida, que significa el fracaso total del proyecto de vivir y desarrollarse en la Tierra.
Es por esta razon que nuestro clamor al Señor a sido que nos ayude a alcanzar a estos jóvenes que de alguna manera se encuentran
marginados en la sociedad, pues no califican idiomáticamente para cursar la universidad y tampoco para buenos trabajos.
Perdiendo de esta forma toda posibilidad de proyecto de futuro. Sabemos que Dios no los trajo a esta tierra para ser cola sino
cabeza.
Nuestra vision como congregación es poder alcanzar a estos jóvenes y proyectarlos como una generacion de conquista, animarles
que Dios nos trajo a este lugar para tomar la tierra y por medio de nuestra fe en el, vencer los obstáculos, y extender el reino. Ellos
son la generación de Josues, aquí hay muchos gigantes que se levantan pero solo se necesita la fe de jóvenes valientes que
conozcan que su Dios es poderoso y se atrevan a vencer la barrera de la realidad y las limitaciones.

