Celebrando

Es un privilegio trabajar con MDA para
ayudar a salvar vidas en Tierra Santa.

Vida

la

Cristianos alrededor del mundo
pueden jugar un papel muy
poderoso y demostrar su compasion.
Que mejor trabajo tu puedes encontrar que salvar
vidas en la Tierra, al ayudarnos a apoyar a Magen
David Adom, la organizacion nacional de servicios
medicos de emergencias de Israel.

Magen David Adom

La organizacion nacional de rescate en Israel,
fielmente sirve a toda la poblacion, proveyendo
primeros auxilios y medicina de emergencias,
entrenamiento medico y sangre que salva vidas.

Nosotros operamos como una parte integral de la
escena Israeli ayudando al necesitado y enfermo,
cuidando al herido y lesionado, cada dia del año.
Nuestro equipo rescata victimas de accidents, terror
y guerras, y toda la gente a lo largo de Israel.
Amigos cristianos, hoy, MDA es la organizacion lider
mundial en servicios de emergencias medicas.

“Consolaos, consolaos, pueblo mío,
dice vuestro Dios” Isaías 40:1
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Amigo cristiano.
Bendice a Israel Hoy
“Quien sea que salve una sola alma, se le cuenta
como si salvara el mundo entero.” El Talmud
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Hay un Nuevo amanecer entre la
hermandad Cristiana y Judia

“... te mostrare mi fe por
mis obras.” Santiago 2:18
“Dios esta hacienda grandes cosas para
su gente. Israel no estara sola, nosotros
nos levantamos con Dios para confirmer
esto. No toleraremos
un mundo sin Israel,
porque necesitamos
apoyar nuestra raices,
ya que las raices nos
sustentan. No hay
manera mas directa
de mostrar nuestro
apoyo a Israel que el ministerio de MDA,
conservando Israel fisicamente para que
continue floreciendo espiritualemnte.”

“también te
di por luz
de las naciones,
para que seas mi
salvación hasta lo
postrero de
la tierra.”
Isaiah 49:6

- Anne Ayalon,
Presidente CFMDA

Oracion en accion
Se un siervo de Dios

Te pedimos unirte a nosotros atraves
de la oracion, donando y participando
al ayudarnos a salvar vidas. Estaras
bendiciendo a Israel y recibiras un
sentido de plenitud al hacerlo.
■ Conviertete en recaudador de
donaciones en tu comunidad, por
ejemplo “ una tarde para bendecir
Israel”.
■

Dona dinero para la compra de una
ambulancia o equipo medico.

■

Visita nuestra estacion en Jerusalem.

■

Haz que tu grupo done sangre.

Al hacer una donacion para apoyar
su trabajo, tu estas bendicionedo a
Israel, salvando vidas y cumpliendo el
mandato biblico en genesis 12:3.

“Bendeciré a los que te bendijeren....
y serán benditas en ti todas las
familias de la tierra.”

Involucrate con CFMDA
Atravez de nuestro compromiso, estaremos siempre conectados con Israel y
Jerusalem y el trabajo de MDA salvando vidas. Ven y ve por ti mismo nuestros
retos y logros que realizamos dia a dia en todo Israel.
Estadisticas de MDA

■ 2.2 millones de llamadas de
emergencia al año

■ 15,000 voluntarios altamente
entrenados

■ 5,753 llamadas al dia

■ 84% del personal son voluntarios

■ 4 segundos de respuesta

■ Sistemas de Comando y
Control de emergencias de
tecnologia de punta

■ respuesta promedio de tiempo al lugar
de los hechos es 3.4 minutos
■ Tratamiento a mas de 700, 000
adolescentes y adultos al año

■ supervision medica en linea

■ 124 estaciones a lo largo de Israel

■ equipos de entrenamiento
instruyen a 70,000

■ 1000 vehiculos para el rescate de vidas

■ Sin fines de lucro/ no politica

