Reseña Puebla, México, celebra el Aniversario de la Independencia de
Israel.
En San Martin Texmelucan, Puebla también celebran el 70 aniversario
de la trascendente declaración de David Ben Gurión del 14 de mayo de
1948 para que Israel fuera una nación independiente. Del 31 de Julio al
2 de Agosto de 2018 el Pastor David Camela de la Iglesia Salem al
realizar el Octavo Congreso Internacional de su Red Apostólica con
diversas Iglesias Cristianas de México, Estados Unidos y de algunos
países musulmanes motivo a los más de 1,200 asistentes a seguir
orando y apoyando a los buenos amigos de Israel. Fue momento
emotivo durante esta celebración cuando el Presidente del Patronato
Amigos de Israel, Samuel R. Coriat entrego el Reconocimiento Póstumo
al Padre del Pastor Camela, Don Francisco Camela, ya que siendo este
uno de los pioneros de la Iglesia Cristiana de México del siglo pasado
motivo a su familia y congregantes a amar a Sión. Entre los
Conferencistas se encontraron Alon Lavi de la Embajada de Israel. El Lic.
Beny Zlochisty, Presidente del Consejo Sionista de México y el Dr. Jaime
Romanowski especialista en el Tema de la Shoah, el Genocidio Nazi. Fue
momento, también de gran regocijo cuando Alon Lavi obsequió decenas
de playeras con la imagen del 70 Aniversario y solicito que se las
pusieran para tomarse una gran foto tipo selfie. En la participación del
Lic. Beny Zlochisty se hizo una sucinta y emotiva historia de lo que ha
sido el Sionismo desde el Libertador Moisés. También el Pastor Javier
Martínez, Director en México de la Embajada Cristiana Internacional en
Jerusalén invito a los asistentes a que viajen a Israel durante la
siguiente fiesta de Sucot. Las relaciones entre la Iglesia Cristiana y el
Pueblo de Israel siguen mejorando con este tipo de encuentros y
motivados por las palabras del Primer Ministro Benjamin Nethanyahu al
señalar que los mejores amigos de Israel son los cristianos.
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