
Celebrando
Vida

Israel no estará sola, y como cristianos, estamos con Dios para afirmar eso. No toleraremos un mundo 
sin Israel, porque necesitamos apoyar nuestras raíces, porque es nuestra base la que nos soporta. 
No hay manera más directa de mostrar este apoyo a Israel que el ministerio de Magen David Adom, 
preservando a Israel físicamente para que Israel pueda continuar prosperando espiritualmente.

Se parte de CFMDA
Únete a cristianos de todo  
el mundo para:
■ Salvar vidas en Israel
■ Cumplir con el mandato bíblico de 

bendecir a Israel
■ Asegurar de que MDA esté equipado 

para emergencias
■ Servir a toda la humanidad, judíos, 

cristianos, musulmanes

Debido a que Israel ha sido blanco de guerras y 
ataques terroristas, Magen David Adom ha surgido 
como la organización más experimentada del 
mundo en respuesta a las víctimas masivas, y 
como un líder en servicios médicos de emergencia 
- en beneficio de cristianos, judíos, musulmanes 
en todo Israel.

Al hacer una donación para apoyar su trabajo, estás 
bendiciendo a Israel, salvando vidas y cumpliendo 
el mandato bíblico de Génesis 12: 3.

CHRISTIAN FRIENDS OF MAGEN DAVID ADOM   
Bloomberg MDA Station #532, 7 HaMem Gimmel, Jerusalem, Israel  
TEL: +972-50-215-0636   •   info@cfmda.com    •     www.cfmda.com

Hay un nuevo amanecer en la hermandad y cooperación cristiana y judía.

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

■ Dando Sangre ■ Donando ■ Siendo Voluntario

ESTADÍSTICAS  
DE MDA

■ El tiempo medio 
de respuesta es 
de 3,4 minutos

■ El 84% del 
personal de MDA 
son Voluntarios

■ Más de 14.885 
voluntarios 
altamente 
capacitados

■ Sólo el 7% de los 
fondos proceden 
del gobierno

■ 124 estaciones en 
todo Israel

■ Sistema de 
mando y control 
de vanguardia

■ Supervisión 
médica en línea

Los cristianos pueden desempeñar un papel poderoso 
en salvar vidas en Israel apoyando a Magen David 
Adom, la organización nacional de servicios médicos 
de emergencia de Israel.

Oración en Acción  MDA funciona como una 
parte integral de la escena israelí para ayudar a los necesitados 
y los enfermos, atendiendo emergencias todos los días del año; 
Rescatando víctimas de accidentes, terror y guerras, educando a 
generaciones de voluntarios y donantes de sangre, y haciendo 
que el público tome conciencia de la importancia de salvar vidas.

Magen David Adom es una ONG sin fines de lucro

Dios está haciendo grandes cosas para su pueblo

la
Bendice a Israel HOY


