
Usted puede ponerse en con-

tacto con  nosotros.... 

si desea obtener más información   acerca de  
SABRA, o, si usted está interesado en formar 
parte de estos eventos y acciones singulares, por  
favor, póngase en contacto con nosotros, y  
estaremos contentos de asociarnos con usted en 
esta obra.  

SABRA Foundation 

P.O. Box 7644, 

Afula, 1871060, Israel 

Tel: +972 (0)4 649 10 14 

Mobile: +972 (0)54 28 157 28 

Email: sabrafund@gmail.com 

http://www.sabraisrael.org/
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AYUDA A SABRA PARA QUE SABRA AYUDE 

La Casa Sabra en Israel Ayuda para los Sobrevivientes del Holocausto  

Proyecto de Alimentos en la Casa Sabra 

Un ministerio Judío  

en compañerismo con Cristianos 

ayudando al pueblo Judío  

en Israel y en Rusia  

La Construcción 

de un Puente  

Ayuda para los Niños 



ACERCAS DE NOSOSTROS 

Mordechai (Mardoqueo / “Moti”)  

Klimer, el fundador de Sabra,       

nació en Israel y fue criado en una 

familia Judía ortodoxa.  Sirvió      

durante 20 años en el ejército      

Israelí; después fué el Director de 

un internado. En 1996 se fue a Rusia como el     

Director de la Agencia Judía de Siberia y del        

Lejano Oriente de Rusia.  Allí Sabra nació y       

Mordechai implementó la visión que le había sido 

dada por el SEÑOR. 

 LA VISION DE SABRA 

UN PUENTE: "¿Andarán dos juntos, si no          

estuvieren de acuerdo?" Amos 3:03 - Sabra    

busca construir un puente de oración, amor y     

misericordia;  
 

ALIYÁH: “Levantará bandera en medio de las 

naciones y reunirá a los desterrados de Israel. 

Juntará al pueblo disperso de Judá desde los       

confines de la tierra.” Isaías 11:12 - Sabra ayuda al 

pueblo Judío volver a Israel, su Tierra largamente 

prometida;  
 

ENSEÑAR RAÍCES JUDÍAS: “para que la          

siguiente generación las conociera - incluso los 

niños que aún no habían nacido -, y ellos, a su 

vez, las  enseñarán a sus propios hijos. De      

modo que cada generación volviera a poner su 

esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos 

milagros, sino que obedeciera susmandamientos. 

Salmo 78:6-7 - Sabra restaura las raíces Judías, la 

tradición y el vínculo espiritual entre Dios y Su     

nación.   

 

MISERICORDIA:  “Compartan su comida con los 

hambrientos y den refugio a los que no tienen 

hogar; denles ropa a quienes la necesiten y no se 

escondan de parientes que precisen su ayuda.” 

Isaías 58:7-11 - La misión de Sabra es  ayudar a 

aquellos que la necesiten. 
 

HUERFANOS: “Los hijos son un regalo del SEÑOR; 

son una recompensa de su parte.” Salmo 127:3  

Sabra does a lot to make the orphans happy. 

 

 

Sabra en Novosibirsk, Siberia se enfoca en: 
 

 Aliyáh: traer a los Judíos de vuelto a su 

Tierra de Israel; 

 Enseñando las raíces Judías y tradiciones; 

 Ayuda humanitaria a los necesitados; 

 Orfanatos: proveyendo atención para la 

salud, educación y el desarrollo de niños 

abandonados;  
Enseñando Raíces Judías  

Isaiah 40:1  
“Consolad, consolad  

a mi pueblo...” נחמו נחמו עמי 

EL TRABAJO DE SABRA IN ISRAEL 

Ayuda para Olim 

Proverbios 3:27 
“No dejes de hacer el bien a todo  

el que lo merece, 
    cuando esté a tu alcance ayudarlos.”  

Ayuda para los Huérfanos  

TRABAJO DE SABRA  

EN SIBERIA (RUSIA) 

La Casa Sabra en Afula sirve de puente y es  

nuestro centro para: 

A. La distribución de ayuda humanitaria a/al: 

* sobrevivientes del Holocausto con ayuda                 

financiera, cupones para alimentos y medicamentos; 

* familias necesitadas; 

* proyectos de niños en las escuelas; 

* Olím (nuevos inmigrantes), asistiéndoles en sus      

primeros pasos;  

B. Enseñanza de Raíces Judías 

C. Los voluntarios locales y amigos de otros países 

que vienen a ayudar, ya sea en la casa Sabra propia, o 

en la distribución de ayuda, en el servicio de los     

alimentos, ó para hacer trabajo práctico en las casas 

de las personas necesitadas en el área. 

Voluntarios de Hollanda 


