
ALIANZA  INTERNACIONAL  JUDEO CRISTIANA 

 

Objetivo General 

1. BENDECIR A ISRAEL  

(Conforme a la promesa hecha al patriarca Abraham fundador de la nación de Israel Génesis 12: 1-3) 

2. Promover los valores judeocristianos como fundamentos constitucionales en todo el mundo 

3. Promover social e institucionalmente la libertad Religiosa en todos los países del mundo 

 

 

Objetivos Específicos 

1. Mencionar, destacar y honrar al Estado de Israel, sus orígenes, su historia, su Religión, el Holocausto, la 

fundación del Estado, sus victorias militares, su desarrollo económico, su vanguardismo tecnológico. 

2. Defender la legitimidad de la existencia y de las políticas del Estado de Israel 

3. Conmemorar y celebrar los grandes hitos religiosos y políticos del Estado de Israel 

4. Promover el valor bíblico y profético del Estado de Israel para conocimiento del pueblo evangélico 

5. Promover el amor a Israel entre el pueblo evangélico chileno y latinoamericano 

6. Pedir a la Autoridad Política un nuevo trato diplomático hacia el Estado de Israel 

7. Promover y resaltar los enormes beneficios de la suscripción de un TLC con Israel 

8. Pedir a la Autoridad nacional el reconocimiento de Jerusalén como la eterna e indivisible capital de 

Israel, con el respectivo traslado de la Embajada a Jerusalén. 

9. Promover la Constitucionalidad de los valores judeocristianos 

10. Nacionalizar e internacionalizar el Día de la Libertad Religiosa el 14 de Octubre de cada año 

 

 

Acciones programáticas 

Programas (Acciones permanentes a realizar en su fecha cada año) 

1. Conmemorar el 27 de Enero el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. 

2. Celebrar cada año, la Proclamación del Establecimiento del Estado de Israel 

3. Entregar cada año el Reconocimiento “Samuel del Campo” al personaje chileno o latinoamericano que 

se haya destacado en el apoyo al Estado de Israel durante el año, en el contexto del Aniversario 

4. Celebrar el 14 de Octubre, el Día Internacional de la Libertad Religiosa (Publicación Ley de Cultos) 

 

Actividades (Acciones temporales de acuerdo a oportunidades coyunturales 

5. Realizar programas de radios, televisión y RRSS  

6. Realizar Seminarios para entregar actualizaciones de Israel, el sionismo y el judaísmo 

7. Diseñar cursos sobre Sionismo Judío y cristiano. 

8. Contactar a pastores para obsequiar una bandera del Estado de Israel a exhibir en el templo. 

 


