
Muestra tu amor y
respaldo a Israel

Ayuda al pueblo Judío a regresar a
Israel desde el continente Americano

www.restorationisrael.org
www.cyrusfoundation.org

Yo quiero ayudar con el éxodo desde
el Occidente, ¿Cómo puedo estar 
involucrado?
_____________________________________________
Nombre completo

_____________________________________________
Calle / Número  / Colonia

_____________________________________________
Ciudad / Estado / País / Código Postal

_____________________________________________
Teléfono (s)

_____________________________________________
Correo Electrónico

Apoyo Financiero (marcar X): 
____ Deseo ayudar al pueblo Judío a asentarse en

su tierra, Israel, desde el “Occidente”.
$___________ mensual.

____ Deseo comprometerme a iniciar un Fondo
Ciro en mi iglesia o negocio y ser una parte
integral de la Fundación Ciro. Por favor
envíenme información.

____ Deseo (deseamos) patrocinar a una familia
judía ($2,500 dólares) / o individuo ($1000
dólares) a hacer aliyah (a regresar a Israel).
Otra cantidad $___________.

Respaldo en Oración (marcar X):
____ Deseo respaldar la Fundación Ciro y sus

actividades en oración. (Favor de incluir su
correo electrónico arriba para remitirle
boletines con motivos de oración.)

Favor de depositar su donativo en la siguiente cuenta bancaria:

Fundación Ciro
P.O. Box 271693

Ft. Collins, Colorado 80527-1693 USA
Teléfono oficina 970.223.3307 • fax 970.223.1985

cyrus@restorationisrael.org
www.restorationisrael.org  /  www.cyrusfoundation.org

“...en un mundo donde con frecuencia se levantan pre-
guntas sobre la honestidad de organizaciones, nosotros
respaldamos plenamente este ministerio de integridad y
visión. La vasta mayoría de Cristianos están totalmente
ignorantes de los que pasó al pueblo judío en la historia
y del culpable involucramiento de la Iglesia…esas pági-
nas de historia las ha llevado a memoria el pueblo judío.
Mi deseo es que las futuras páginas de historia reflejen el
amor a Sion desde la Iglesia en todo el mundo a través
del ministerio ungido por Dios de la Fundación Ciro.”
– Ray y Sharon Sanders, Directores de Cristianos Amigos 

de Israel, en Jerusalén

“Las últimas palabras de la Biblia Hebrea son habladas
por el Rey Ciro de Persia; “Quien haya entre
vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su
Dios con él, y suba (suba significa haga Aliyah)
2 Crónicas 36:23. Nosotros consideramos un
honor asociarnos con La Fundación Ciro, en el
mismo espíritu de Ciro, para ayudar a facilitar
el regreso de los judíos a su tierra que Dios les
prometió por Pacto. El tiempo ha llegado de
enfocar nuestras finanzas, esfuerzos y ora-
ciones en los 6.5 millones de judíos en el
Continente Americano. La Fundación Ciro ha
sido concebida para un tiempo como este.”
– Dr. James M. Hutchens, Presidente de La Conexión

Jerusalén Internacional

Consejo Fundador
Sr. Bart y Rev. Deborah Kellogg – Ministerios
Preparando el Camino – Ft. Collins, Colorado
Mr. Morris Ruddick – Fundación Iniciativas Globales
– Denver, CO
Sr. Jeffrey Lowenthal Esq. – Abogado –
Philadelphia, Pennsylvania
Sr. Barry Brumer Esq. – Final del Exilo (Las
Américas) – Orlando, Florida
Rev. Gaspar Anastasi – Ministerios Internacionales
Palabra de Vida. – Ft. Myers, Florida
Rev. Michael Gertsman – Ministerios León de Judá
– Montreal, Québec, Canadá
Dr. James Hutchens – La Conexión Jerusalén
Internacional – Washington, DC

Fundación Ciro
P.O. Box 271693
Fort Collins, Colorado 80527-1693  USA
cyrus@restorationisrael.org
www.restorationisrael.org
www.cyrusfoundation.org

Isaías 43:5



Dios está restaurando Israel en cumplimento a Su Palabra.
Así como en los días del Rey Ciro, Dios está cumpliendo sus promesas a Israel y al pueblo Judío en una forma sin
precedente. Alrededor de todo el mundo, los corazones judíos están siendo estimulados por Dios a regresar a su tierra
del pacto en cumplimiento con la profecía bíblica. Cerca de 6,000,000 de judíos viven ahora en su tierra natal …Israel.
La Iglesia ha sido llamada a ser el “Ciro” de nuestros días. Isaías 11:12, 44:28, 45:1-4,13.

“Y del Occidente 
te recogeré.” – Isaías 43: 5 

“La decisión para nuestra familia de movernos a Israel no fue algo ligero
pero es una bendición más allá de toda descripción y ha sido el sueño de
toda nuestra vida….nosotros sabíamos que recibiríamos una pequeña
ayuda económica del gobierno Israelí por el primer año, pero nuestra prin-
cipal preocupación es llegar ahí. Los costos del embarque son mucho más
altos de lo que habíamos anticipado y nosotros no podemos pagarlos.

¿Podrían ustedes ayudarnos?”
– La familia Miller, de Denver, Colorado 

A través de la Fundación Ciro pudimos
embarcar su contenedor a Israel Ellos
ahora están felices viviendo cerca 
deTel Aviv.

“...Queremos expresar 
nuestro profundo aprecio
por su ayuda provista a mi
familia para hacer aliyah a
Israel. Esta fue una tremen-
da provisión para nosotros,
los costos para hace aliyah
eran abrumadores…Su 
asistencia aligeró nuestra
carga.”

– Barry, Beth y Talli

Ahora muchos judíos están queriendo moverse a “casa”
desde el Occidente. La fundación Ciro, una organización
sin fines de lucro de fundamento cristiano, dirigida por
Bart y Deborah Kellogg junto con un grupo de líderes
ministeriales, está ayudando al pueblo Judío en Norte,
Centro y Sudamérica, así como en otras naciones occiden-
tales, a hacer posible su regreso a Israel y hacerla su casa
de nuevo. Nuestro propósito es:

4 Mostrar nuestro amor y respaldo a Israel;
4 Animar el Aliyah (Judíos haciendo su hogar en Israel)

proporcionando información y asistencia,
4 Proveer ayuda financiera para los costos de viaje 

o embarque para aquellos en necesidad que están
haciendo Aliyah,

4 Facilitando ayuda práctica a los nuevos inmigrantes,
4 Conectando inmigrantes con organizaciones en Israel

que pueden ayudarles con empleos, necesidades 
prácticas y relaciones de soporte. 

“Y juntará los desterrados de Israel...
de los cuatro confines de la tierra.”

“Su integridad y amor personal por Israel y el
pueblo Judío es un ejemplo resplandeciente a
todo la cristiandad, y de hecho, a toda la
humanidad... es mi creencia que más judíos
de Norte, Centro y Sudamérica vendrán a
Israel si ellos reciben ayuda adicional en su
inmigrar. Estoy emocionado de que el
propósito de la Fundación Ciro es específica-
mente cumplir con esto.”
– Eliezer Braun, Director internacional de Shuva Israel,

en Israel, ex-representante del Consulado de Israel /
Agencia Judía Departamento Aliyah, Los Ángeles.

¿Porqué debemos
nosotros ayudar?

En cumplimiento a la profecía bíblica, la Iglesia es una parte
integral de esta promesa de restauración de Israel. La Biblia
declara claramente que los cristianos, en las naciones, tienen
la responsabilidad de ser parte del traer de regreso a Su
pueblo a Israel. Por ejemplo, Isaías 49:22 dice específica-
mente, “Así dijo Jehová el Señor: He aquí, yo tenderé mi mano a
las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera; y traerán en bra-
zos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros.” Tenemos un
llamado a consolar, orar y proveer al pueblo judío, mientras
ellos hacen su camino de regreso a su tierra y asentamiento.
Isaías 14: 1-2, 43: 5-6, 40:1-2, Jeremías 31:7-8, Salmos 102:13-16.


