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Un ministerio Cristiano asistiendo a personas 
Judías haciendo Aliyah (inmigrando) a Israel. 

Me alegrará 
hacerles el 
bien y con todo 
mi corazón y 
toda mi alma 
los plantaré en 
esta tierra. 



La mano de Dios está evidente en la aflu-
encia milagrosa de personas Judías regre-
sando al lugar que sus corazones llaman 
casa. 

El crecimiento de la población 
de Israel no tiene precedente 
en la historia del mundo

6MM

No temas, porque yo estoy contigo; desde 
el oriente traeré a tu descendencia, desde 
el occidente te reuniré. Al norte le diré: 
"¡Entrégalos!" y al sur: "¡No los retengas! 
Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas 
desde los confines de la tierra.

Apreciamos profundamente el trabajo de 
Operación Éxodo y su inquebrantable 
amor, compasión y apoyo para hacer 
Aliyah una realidad para muchos. Com-
partimos su compromiso con el pueblo 
Judío y su amor por Israel.

Isaías 43:5-6 NVI

Isaías 49:22 NVI

1948 NOW

600k
JUDIOS EN ISRAEL JUDIOS EN ISRAEL

La Palabra de Dios es Clara



Juntos, hemos ayudado a 
decenas de miles de Judíos 
en todo el mundo a regresar 
a Israel.

Operación Éxodo USA, está afiliada con 
Operación Éxodo Internacional fundada en el 
año 1991.

Dana 
OEUSA Olim

"Me han gritado y escupido en varias ocasiones 
por ser un "judío sucio". A mi madre le dijeron 

que debería haber muerto en los hornos".

En Oración
Cada persona está cubierta en oración 
por nuestros más de 800 intercesores de 
oración.

Financieramente
Cada persona recibe un regalo monetario 
para ayudar con los costos de mudarse.

Lectura de Idioma
Ofrecemos clases gratuitas de hebreo en 
línea para ayudar a nuestros Olim a 
repasar su hebreo.

Asistencia Practica
Voluntarios en Brooklyn, Nueva York y 
en el área tri-estado brindarán apoyo 
práctico a nuestros amigos Judíos que se 
mudan a Israel.

¿Cómo ayuda OEUSA?



Erica 
OEUSA Olim

"Cuando estaba en la secundaria alguien 
dibujó una esvástica en mi casillero".



NUEVA YORK
LLAMADA A LA ACCIÓN

Ubicaremos estratégicamente a OEUSA para 
ayudar a aquellos con la mayor necesidad 

de Aliyah en Nueva York, que alberga a 
millones de Judíos.

El mayor potencial y el epicentro para Aliyah

Equipos de intercesión unidos con el 
propósito de orar en apoyo al trabajo que 
se está desarrollando en la Ciudad de 
Nueva York.

Construir y nutrir relaciones con la 
Iglesia. Invitar a pastores y líderes locales 
a unirse a el Corazón del Padre mientras 
Él continúa reuniendo su pueblo a casa 
nuevamente.

Ayuda a los judíos que se mudan a Israel 
desde los Estados Unidos. Proveer ayuda 
práctica a través de nuestra oficina en 
Jerusalén a los nuevos inmigrantes que 
se establecen en la Tierra.

¡Forma parte de este 
milagro moderno!
¡Participa hoy!

DE INMIGRANTES

OEUSA VIO AUMENTO DEL

DE INMIGRANTES ASISTIDOS
DEL 2017 AL 2018

EN EL 2018

ERAN DE LA ÁREA MAYOR
DE NUEVA YORK Y NUEVA JERSEY



716.681.6300
info@operationexodususa.org
PO Box 568, Lancaster, NY 14086
www.operationexodususa.org

“Apreciamos profundamente el trabajo de 
Operación Éxodo y su inquebrantable 
amor, compasión y apoyo para hacer 

Aliyah una realidad para muchos. Compar-
timos su compromiso con el pueblo Judío y 

su amor por Israel."

Gordon Robertson
CBN Español

SEMBRAR

ORAR

ACTOS SERVICIALES

Siembra hacia este trabajo importante 
a través de una colaboración mensual o 

una donación única.

Únete a nuestra familia de intercesores 
e impulsa hacia adelante el plan de Dios 

para Su pueblo.

Demuestra tu compromiso con Israel. 
Habrán oportunidades únicas para dem-
ostrar el amor de Dios al pueblo Judío.

¿Como te puedes unir a nosotros? 


