EL IMPACTO DE CUFI

EN LA HISTORIA DE ISRAEL
CUFI está haciendo que Israel sea más fuerte
y que su gente esté más segura
Como la segunda organización más grande
a favor de Israel en Estados Unidos, con
más de 8 millones de miembros, Cristianos
Unidos por Israel (CUFI, por sus siglas en
inglés) es la principal organización cristiana
que educa y le da poder a millones de
americanos para hablar y actuar con una
sola voz en defensa de Israel y del pueblo
judío. La diversidad de CUFI que cruza líneas
políticas, étnicas, generacionales y de las
distintas denominaciones maximiza nuestro
impacto en comunidades, los medios de
comunicación, en las universidades y en la
capital de nuestra nación.
CUFI está comprometido a confrontar
indiferencias y combatir el antisemitismo
en todas sus formas donde quiera que se
encuentre.
CUFI actúa como escudo de defensa contra
las mentiras antisraelís, boicots, teología
falsa y amenazas políticas que buscan
deslegitimizar la existencia de Israel y
debilitar la relación entre Israel y Estados
Unidos.
Por los últimos 14 años, CUFI jugó un rol
de líder en los esfuerzos para reducir las
ambiciones nucleares de Irán, impidió la
guerra terrorista de Hezbolá y Hamas en
contra de Israel, fortaleció la habilidad del
estado judío para defenderse y defendió a
Israel contra el movimiento antisemita BDS. Y
apenas comenzamos.

CUFI on Campus (en las universidades)
está defendiendo a Israel proveyéndoles
a los estudiantes las destrezas, recursos y
conocimiento para apoyar a Israel. CUFI on
Campus desarrolla líderes estudiantiles y los
equipa para convertirse en aliados efectivos
para Israel en sus universidades. Hasta hoy,
CUFI on Campus ha entrenado cerca de
4,000 activistas y actualmente está presente
en más de 400 universidades.
El Israel Colectivo (IC) le está revelando a
la generación del milenio la verdad acerca de
Israel en el Medio Oriente. El IC trae a líderes
cristianos a Israel para experimentar un
encuentro personal con el pueblo y la tierra.
El IC también produce películas que destacan
historias de interés humano revelando el
corazón del pueblo de Israel. Hasta hoy, más
de 750 influyentes han conocido la vida en
Israel a través del programa IC en 30 viajes
y millones más han sido impactados por las
películas premiadas de IC.

Los tours de liderazgo para pastores
de CUFI a Israel han transformado a más de
1,300 pastores desde pelegrinos espirituales
hasta apasionados sionistas que comparten
la historia de Israel con sus congregaciones.

Alertas de acción de CUFI Los miembros
de CUFI han generado millones de correos
electrónicos a su oficiales electos y como
resultado de nuestro llamado a la acción, las
regulaciones americanas en el Medio Oriente
son más fuertes y más a favor de Israel que
nunca antes en la historia.

EL
IMPACTO
DE
CUFI
EN LA RELACIÓN DE ESTADOS UNIDOS E ISRAEL
Agenda de la política de CUFI
CUFI está comprometido a fortalecer la seguridad y la soberanía de Israel. Con
este fin, apoyamos las decisiones de los gobiernos electos democráticamente en
Israel y trabajamos para poyar la relación de Estados Unidos e Israel y salvaguardar
el derecho del estado judío a defenderse él mismo. Estamos enfocados en atender
los siguientes asuntos reglamentarios:
Apoyar una relación fuerte entre
Estados Unidos e Israel
Fundada sobre los valores que comparten
ambas naciones, la alianza entre EEUU e Israel
es por el interés de la seguridad nacional de
ambos países. Israel es el único puesto de
avanzada de libertad y democracia en el Medio
Oriente, por lo tanto CUFI apoya la ayuda
americana a Israel y el mantenimiento de la
milicia cualitativa del estado judío en la región.

Oposición a la presión internacional
contra Israel
Igual que cualquier nación soberana
democrática, Israel tiene el derecho a
defenderse del terrorismo y otras amenazas
violentas. Además, el ejército Israelí ha tomado
el tiempo de mostrarse otra vez tomando
grandes riesgos para minimizar las muertes
de civiles, donde los enemigos de Israel usan
civiles como escudos humanos. CUFI se opone
a la condenación internacional de legitimar
los actos de Israel como en defensa propia y
la presión internacional en Israel para hacer
concesiones que el estado judío no quiere
hacer con sus adversarios.

Contrarrestar la malicia de Irán
Irán es el líder mundial del apoyo del
terrorismo y la fuerza preeminente del mal en
el Medio Oriente. Terán sigue comprometida
a desarrollar armas nucleares y apoya el
terrorismo alrededor del globo terráqueo,
incluyendo los ejercicios terroristas Hezbolá
en Líbano y Hamas en Gaza. CUFI está
comprometido a contrarrestar la malicia
de Irán a través de sanciones a la República
Islámica y a esforzarse para deshacer la milicia
y el apoyo financiero de los representantes de
Irán.

Oposición al antisemitismo
CUFI es “el grupo más grande y más fiable a favor de Israel” en América.
- The Washington Post

En los pasados años el antisemitismo en
Estados Unidos aumentó drásticamente.

Mientras la libertad de expresión está protegida
bajo nuestra Constitución como un derecho
personal, debería haber consecuencias para
aquellos quienes hostigan ilegalmente a otros.
El antisemitismo no es solo un problema judío,
es un problema americano, y por lo tanto CUFI
está trabajando activamente en combatir el
antisemitismo en nuestra sociedad.

Contrarrestar el terrorismo y la
intransigencia palestina
A pesar de los esfuerzos repetidos de Israel
para hacer la paz con los palestinos, sus
líderes han permanecidos comprometidos
a la destrucción de Israel. Hamas, el regidor
de la frontera de Gaza, en su esencia es una
organización terrorista comprometida a la
aniquilación del estado judío. La Autoridad
Palestina (PA, por sus siglas en inglés)
permanece reacia a abandonar sus incidentes
de violencia contra el estado judío y su
programa terrorista de “pagar por matar”. En
este escenario, CUFI no cree que PA es un
verdadero compañero para la paz y, hasta que
cambie su comportamiento, se opone a que
salga ayuda de los impuestos americanos para
PA.

Oposición al movimiento BDS
De acuerdo con sus propios fundadores, el fin
del movimiento BDS es destruir a Israel a través
de una guerra económica. El movimiento BDS
es inherentemente antisemita porque va en
contra del único estado judío en el mundo
con mentiras y satanización y su objetivo
es negarle al pueblo judío su derecho de
autodeterminación. CUFI apoya tanto a la
legislación estatal como federal cuyo objetivo
es asegurar que el dinero de los impuestos
americanos no termine en manos de los
antisemitas que apoyan este movimiento. CUFI
también continúa apoyando a través de todo el
país la legislación estatal anti BDS.

Logros
En cooperación con nuestra organización hermana, los
Fondos de Acción de CUFI, una organización sin fines de
lucro 501(c)(4), organización no partidista, hemos logrado
mucho por el amor a Sion en los últimos años.
• El presidente Trump mantuvo su promesa de abrir una
embajada en Jerusalén luego de que más de 135,000
miembros de CUFI enviaron correos electrónicos a la Casa
Blanca.
• El presidente Trump cortó los fondos de Estados Unidos a
UNRWA luego que CUFI comenzara a trabajar con oficiales
electos para terminar la influencia antisraelí de UNRWA en
el Medio Oriente.
• Los miembros de CUFI enviaron más de un millón de
correos electrónicos al Congreso para aprobar la Ley
Fuerza Taylor, la cual corta la ayuda de Estado Unidos a
la Autoridad Palestina hasta que terminen su incentivo
terrorista de “Paga por Matar”.
• CUFI peleó y ganó para que Estados Unidos reconociera la
soberanía israelí sobre los Altos de Golán.
• La ley “No más escudos humanos” se implementó
durante la Cumbre de CUFI en Washington en 2018 y fue
aprobada tanto por el Senado como por la Cámara de
Representantes.
• CUFI está combatiendo el antisemitismo con más de dos
millones de miembros de CUFI y se siguen añadiendo,
participando en nuestra campaña de Brilla la luz.
• CUFI ha derrotado el BDS en varios estados a través de la
legislación aprobada de anti BDS.
• CUFI trabajó para bajar la malicia, que arropaba a Turquía
a través de la avanzada de la Ley Asociación de Seguridad
y de Energía en el Mediterráneo Occidental, una de las
prioridades de CUFI en nuestra Cumbre de 2019.
• CUFI se opuso a la influencia creciente de Hezbolá en
el Líbano avanzando a una legislación para condicionar
la ayuda y el aumento de requisitos de informes de las
Fuerzas Armadas Libaneses mientras influenciaban a
Hezbolá. El Departamento de la Defensa ahora requiere
que el Líbano cumpla.
• CUFI protegió a los estudiantes judíos en las universidades
a través de nuestro apoyo a la orden ejecutiva del
presidente Trump ordenando la definición de IRHA del
antisemitismo como regulación de Estados Unidos.
• CUFI trabajó para ver que la Cámara aprobara la ley
de Educación Nunca Más la cual asegurará que los
estudiantes están completamente educados sobre la
maldad del antisemitismo para que así el crecimiento de
este odio nunca vuelva a aparecer.

CUFI está haciendo que Israel sea más fuerte y que pueblo judío esté más
seguro reclutando, entrenando y movilizando a miles y miles de cristianos para
combatir valientemente y efectivamente los ataques imparables contra Israel y el
pueblo judío.
Este es el momento de nuestra oportunidad. Ayúdanos a tomar ventaja del
momento que Dios nos otorga para jugar un rol fundamental en la historia de
Israel y del pueblo judío durante este momento.
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• Todos los beneficios de socio arriba
mencionados más…
• Cumbre anual de líderes en San Antonio, TX
• Una placa en el muro de Nehemías de CUFI

Mensual: hasta $10*
Una vez: $24-$120

Mensual: $417-2083
Una vez: $5,000-$24,999

Pin de CUFI
Llamada trimestral informativa de socio
Suscripción a la revista Torch
Israel para pensadores críticos: Primicia

*Beneficios de socio comienzan en $2 mensuales

CHAI

Mensual: $11-$82
Una vez: $121-$999
• Todos los beneficios de socio arriba
mencionados más…
• Llamada mensual informativa de socio
• Un libro completo de la historia de Israel, su
gente y la situación actual
• Copia firmada por el pastor John Hagee del
libro “En defensa de Israel”

EZEQUIEL

Mensual: $83-$416
Una vez: $1000-$4999
• Todos los beneficios de socio arriba
mencionados más…
• Llamadas informativas bianuales con el
pastor John Hagee

BENEFICIOS DE LA CUMBRE:
• Todos los beneficios de la cumbre antes
mencionados más…
• Almuerzo de socio y líderes
• Cena la noche antes de Honrar a Israel

CÍRCULO EMBAJADOR
Mensual: mínimo $2,084
Una vez: mínimo $25,000

• Todos los beneficios antes mencionados
más…
• Una placa personalizada en el muro de
Embajador de CUFI
BENEFICIOS DE LA CUMBRE:
• Todos los beneficios de la cumbre antes
mencionados más…
• Recepción exclusiva de embajador

ÚNETE AL
MOVIMIENTO
—HAZ UN IMPACTO-

A FAVOR DE
ISRAEL

BENFICIOS DE LA CUMBRE:
• Dos registraciones gratuitas a la Cumbre
• Invitación a eventos especiales
• Banquete de socio de CUFI

Ayúdanos a lograr que Israel sea más fuerte y a que
el pueblo judío esté más protegido.
cufi.org/donate

Cristianos unidos por Israel
Logrando que Israel sea más fuerte y que el pueblo judío esté más protegido.

FORMA PARTE DE LA
HISTORIA DE ISRAEL
¡Ahora es el tiempo de la acción!
Aprende cómo puedes ser más efectivo en tu apoyo a Israel y al pueblo judío.
Asiste a un evento de CUFI

Alertas de acción de CUFI

Aprende los hechos que necesitarás
para defender y apoyar a Israel.
Tenemos más de 50 eventos a
lo largo de la nación cada mes.
Cuando llegue un evento de CUFI
a tu ciudad, iglesia o universidad,
únete a nosotros y trae a tus amigos.
cufi.org/events

Los miembros de CUFI han generado
millones de correos electrónicos
a sus oficiales electos y como
resultado directo, las regulaciones
americanas en el Medio Oriente son
más fuertes y más a favor de Israel
que nunca antes en la historia.

Síguenos en las redes sociales

Cada firma demuestra que los
cristianos están comprometidos con
la seguridad de Israel. Cada firma
hace que Israel sea más seguro.
cufi.org/pledge

Síguenos en Facebook, Twitter,
Instagram y en YouTube para
noticias de última hora y contenido
educativo. Compartimos la historia
de Israel en tiempo real con
millones de cristianos a través de
varias plataformas. Los seguidores
de CUFI en las redes sociales
son una de las audiencias más
involucradas y apasionadas de
cualquier organización comunitaria
en América.
@ChristiansUnitedforIsrael
@CUFI
ChristiansUnitedforIsrael
OfficialCUFI

Firma el juramento a Israel

Trae a CUFI a tu comunidad
Educa a tu comunidad trayendo un
orador de CUFI a tu comunidad.
Los oradores de CUFI proveen
presentaciones dinámicas que
abrirán los ojos de tu comunidad
a situaciones actuales en el Medio
Oriente y el por qué y cómo
ellos deberían defender a Israel.
cufi.org/host

Asiste a un evento de CUFI
Aprende los hechos que necesitarás
para defender y apoyar a Israel.
Tenemos más de 50 eventos a
lo largo de la nación cada mes.
Cuando llegue un evento de CUFI

a tu ciudad, iglesia o universidad,
únete a nosotros y trae a tus amigos.
cufi.org/events

Asiste a la cumbre de CUFI en DC
Únete a los miles de cristianos
a favor de Israel en la capital
de la nación para aprender
de renombrados oradores,
líderes nacionales y expertos en
Washington y Jerusalén. Tendrás
la oportunidad de personalmente
animar a los miembros de Congreso
para apoyar la relación de Estados
Unidos con Israel. cufi.org/summit

Firma el juramento de Shine the
Light (Brilla la Luz)
Como miembros de CUFI no solo
maldecimos la oscuridad, también
nos comprometemos a iluminar el
antisemitismo en todas sus formas,
dondequiera que se encuentre.
Por favor únete a nosotros con
el compromiso de combatir esta
plaga. Por favor únete a nosotros
en el juramento Brilla la Luz en
cufi.org/shinepledge

Apoya las películas de CUFI de
antisemitismo
Una forma en las que CUFI combate
el antisemitismo es lanzando nuestro
primer documental de largo metraje,
“¿Nunca más?”, su estreno será
en 800 cines en octubre de 2020.
Esta película, nunca antes vista,
presenta los viajes de dos hombres
sobrevivientes del holocausto Irving
Roth y el transformado radical
antisraelí activista Kasim Hafeez.
Esta película los presenta a través
de Eslovaquia, Polonia, el Reino
Unido, Israel y Estados Unidos. Sus
experiencias personales vividas
presentan los paralelos entre el odio
por los judíos antes del holocausto,
el cual culminó en la aniquilación de
seis millones de judíos y examina la
expansión del antisemitismo de hoy
día. neveragainthemovie.org

Únete a CUFI U
CUFI U es tu oportunidad de ser un defensor
de Israel de primera línea bien informado y
con confianza. Aprende acerca de los asuntos
bíblicos, políticos y culturas que rodean a Israel
con los expertos más codiciados en el campo.
¡Este acceso es gratuito para todos nuestros
miembros! Únete a CUFI U el primer jueves de
cada mes a las 9:00 PM ET en Facebook.

APRENDE
LA
HISTORIA
DE
ISRAEL
Para poder defender mejor a Israel, necesitas saber su
historia. Cristianos Unidos por Israel está aquí para ayudarte…

Organiza un grupo pequeño de estudio
El programa educativo de grupo pequeño
de CUFI les permite a los miembros reunirse
localmente para aprender y movilizarse en
defensa de Israel. El currículo del grupo
pequeño incluye folletos de estudio, vídeos,
artículos, recomendaciones de libros y recursos
adicionales para estar mejor educado y estar
mejores equipados para apoyar a Israel.
cufi.org/Group

Usa el currículo de la escuela secundaria
de CUFI
El clima actual antisraelí en nuestras
universidades demanda que lleguemos a los
estudiantes cristianos con el mensaje a favor de
Israel y la educación antes de que ellos lleguen
a las universidades. Estamos ofreciendo un
currículo digno de acreditación, completo y
aumentará a 20 lecciones y guía del instructor
para escuelas cristianas privadas, asociaciones
de educación en el hogar y estudiantes cristianos
de escuela secundaria a lo largo de la nación. Las
lecciones del currículo cubrirán asuntos tales
como razones bíblicas para apoyar a Israel como
cristiano, la historia de Israel y el pueblo judío, el
estado moderno, que esperar en la universidad,
¡y más! Para proveer interacción con jóvenes de
14-18 años, cada lección contiene preguntas de
discusión, vídeos, proyectos en grupo, tareas y
lectura. cufi.org/highschool

Únete a la hora del café de CUFI
Aprende acerca de la historia de Israel, la
situación política y el significado bíblico en
minutos. Cada semana, recibirás en tu correo
una pequeña, pero poderosa, lección de Israel.
cufi.org/coffe-break

Descarga el libro electrónico “¿Por
qué Israel?”
La mayoría de los cristianos saben que es
“bueno” apoyar a Israel. Pero saber POR QUÉ
cambia todo. Desde el renacimiento milagroso
de la nación como estado moderno hasta las
amenazas peligrosas que Israel actualmente
enfrenta, el viaje inspirador del estado judío
está presentado completamente en estas
páginas. cufi.org/whyisrael

Vean “The Watchman”
“The Watchman” es el programa televisivo
semanal que presenta la historia interna de
lo que está ocurriendo en Israel y en Medio
Oriente. “The Watchman” sale al aire por TBN y
por Fox Business Network. cufi.org/watchman

Recibe informes diarios de CUFI
CUFI provee un informe diario por correo
electrónico que te mantiene al día con las
últimas noticias de Israel y el Medio Oriente.
Cada mañana en tu correo, recibirás un
resumen de los eventos actuales alrededor
de Israel. Inscríbete para recibir los informes
diarios de CUFI para asegurarte que nunca
te pierdas un acontecimiento importante.
cufi.org/daily-briefing

Descarga las Primicias de asuntos
de CUFI

Descarga el libro electrónico “La
guerra contra los judíos”

Las Primicias de CUFI proveen información
enfocada en temas actuales y relevantes
de manera clara y concisa para informar a
nuestros miembros. Nuestras primicias cubren
temas fundamentales tales como la fundación
bíblica del sionismo cristiano, asistencia de
seguridad de Estados Unidos a Israel y el
aumento de la ola del antisemitismo, así como
también asuntos sensitivos tales como la
amenaza iraní y Hezbolá, Hamas y mucho más.
cufi.org/primers

El odio ancestral sigue amenazando al pueblo
elegido de Dios. No podemos tomar estas
amenazas a la ligera. Este libro te abrirá los
ojos con la verdad histórica, seguirás el hilo
del antisemitismo que continúa una línea
inquebrantable desde Amán hasta Hitler hasta
Hezbolá. cufi.org/war

Descarga el libro electrónico
de CUFI titulado “Por qué los
cristianos deberían apoyar a Israel”
Aprende por qué Israel tiene un reclamo
bíblico e histórico en la tierra. Aprende por
qué es importante bendecir a Israel. Aprende
por qué el Israel moderno es importante en el
mundo. cufi.org/why

Israel: 70 Años de milagros
Dios llevó a cabo uno de los milagros más
grandes en la historia cuando el estado judío
renació en 1948. La historia de Israel en
los últimos 70 años es una de milagro tras
milagro. En este emocionante folleto, verás
como el destino de Dios para Israel se ha
entretejido a través de su historia y cómo CUFI
ahora juega un papel importante en la historia
del renacimiento milagroso y de la residencia
de Israel. cufi.org/70

Descarga el libro electrónico “El
pecado del silencio”
Uno de los movimientos de propaganda
más siniestras en avanzar en años recientes
ha sido el esfuerzo organizado para negar o
minimizar las consecuencias del holocausto.
“El pecado del silencio” te ayudará a educarte
sobre la historia del holocausto y a estar
preparado para hablar sobre el pecado del
pasado. cufi.org/silence

Suscríbete a “The Torch”
La revista trimestral de CUFI está llena de
artículos inspiradores y educativos que
cubren eventos actuales alrededor de Israel
y el trabajo que está haciendo CUFI para
que Israel sea más fuerte y su gente esté más
segura. cufi.org/torch

Observa la micro historia de Israel
de CUFI
¿Quieres aprender más sobre Israel en solo
unos minutos? En menos de 3 minutos, cada
uno de los micros vídeos educativos explora
desarrollos significantes de la historia de
Israel, desde su renacimiento hasta el estado

moderno y los juicios que enfrenta hoy
día. Recibirás información profunda acerca
de Israel en el mismo tiempo que te toma
observar las noticias de tus redes sociales.
cufi.org/micro-history

Toma un tour virtual de Israel
Los tours virtuales de CUFI proveerán
descripciones de lugares importantes
bíblicos e históricos dentro de Israel que te
transportarán a la tierra bíblica. Verás como
las Escrituras se desenvuelven antes tus
ojos como si caminaras en las huellas de tu
Redentor. cufi.org/virtual

Mira las películas de Israel
Colectivo
Experimenta las películas premiadas de
corto metraje de Israel Colectivo y los
vídeos que muestra el verdadero espíritu
del pueblo israelí. Estas historias de belleza
cinematográfica, de agarre emocional,
te educarán y capturarán tu corazón.
israelcollective.org

Mira los seminarios en línea de
CUFI
Aprende de varios oradores exitosos,
incluyendo miembros del equipo de CUFI
en el Medio Oriente, expertos del mundo
entero en los temas importantes relacionados
con Israel. Por favor toma ventaja de estas
oportunidades únicas para estar informado
y ser mejor defensor de Israel desde la
comodidad de tu hogar. cufi.org/virtual

