
Programa Escolar
El Programa Escolar actualmente satisface las necesidades de 

390 niños de cuatro pueblos (210 en Beit Shemesh, 80 en Karmiel, 
50 en Jerusalén y 50 en Kiryat Ekron), distribuidos en diez diferen-
tes escuelas. El programa provee un almuerzo caliente cada día es-
colar, libros de texto, mochila, artículos escolares, participación en 
salidas y eventos escolares, y tutoría fuera del horario escolar. En 
2015, nuestro enfoque primordial fue el dar a conocer el ministe-
rio de Puentes para la Paz entre las escuelas y los padres, además 
de mejorar la conexión entre donantes y beneficiados. Hemos visto 
muchos resultados positivos. ¡Qué 
gozo es ver cuando niños conocen a 
sus auspiciadores y cuando los aus-
piciadores ven el fruto de su labor!

Programa de Adopción
El Programa de Adopción provee 

una necesaria red de seguridad para 
los nuevos inmigrantes que luchan 
para hablar hebreo y establecerse 
en Israel. Cada mes, Puentes para 
la Paz ayuda a un promedio de 178 
familias inmigrantes en necesidad: 
88 en Karmiel, 50 en Jerusalén y 40 
estudiantes solitarios.

Se hizo mayor esfuerzo en 2015 
por conectar los corazones entre 
donantes y beneficiados. Una de 
nuestras previas familias adoptadas 
nos bendijo con una torta y una bendición en hebreo, dándonos 
gracias por la ayuda que recibieron. A pesar de los actuales valores 
de cambio monetario, ¡damos gracias a Dios de que el apoyo de 
donadores aumentó!

Cestas de Alegría
Distribuimos 988 cestas de alegría a niños y familias en nuestros 

programas, además de 674 cestas especiales a Víctimas de Guerra 
que se encontraban hospitalizados. Nuestros Centros de Asistencia 
son evidencia visible del amor de cristianos alrededor del mundo 
hacia el pueblo judío.

Bancos de Alimento
Nuestros bancos de alimento en Jerusalén y Karmiel compraron 

y distribuyeron un total de 1,220,256 libras (554,662 kg) de alimento, 
proveyendo comida a un promedio de 26,171 personas al mes. Ali-
mento adicional fue entregado a 18 comunidades de entre nuestro 
Programa de Adopción de Comunidades, y colaboramos con 65 or-
ganizaciones que distribuyen alimento a sus propias comunidades 
por todo Israel, además de seis organizaciones árabes-cristianas.

Almacén de Alimento en Karmiel
En 2015, entre ambos Centros de Asistencia y el almacén de 

alimento, tuvimos un total de 318,346 toneladas estadounidenses 
(289,405 toneladas métricas) de alimento en un momento dado. De 
esa cantidad, 246,775 toneladas estadounidenses (224,341 tonela-
das métricas) ya estaban específicamente reservadas para alimentar 
a las 26,171 personas en nuestras listas durante cinco meses en 
caso de crisis. Para evitar que el alimento se dañe, rotamos los ali-
mentos antes de que llegue su fecha de expiración.

Regalos de Bienvenida
Puentes para la Paz distribuyó 

1,515 frazadas, 817 regalos de coci-
na y 1,168 Biblias a familias de nuevos 
inmigrantes a Israel. También bendiji-
mos a nuestros niños en el Programa 
Escolar, Programa de Adopción y el 
proyecto Adopción de una Comuni-
dad con 2,705 estuches de lápices y 
692 mochilas.

Reparación de Viviendas
Nuestro equipo de reparación de 

viviendas renovó 41 hogares, alcan-
zando un gran total de 1,062 viviendas 
desde los inicios del proyecto. Vo-
luntarios que trabajan en este equipo 
tienen una oportunidad especial de 
bendecir al pueblo judío. Por ejemplo, 

una mujer etíope de 95 años, quien aún cocinaba para su familia 
en un apartamento con ventanas rotas, ahora disfruta de un hogar 
arreglado y renovado.

Proyecto Rescate
El Proyecto Rescate ayudó a traer a 5,009 nuevos inmigrantes 

judíos a Israel en 2015, un incremento de 724 comparado con el 
2014. Eso hace un gran total de personas judías que hemos resca-
tado a 54,249 personas desde inicios del proyecto. Familias judías 
que inmigran frecuentemente tienen que tomar decisiones difíciles 
cuando abandonan su ambiente conocido para ir a Israel. Muchos 
de esos que ayudamos en 2015 vinieron del este de Ucrania, arries-
gándose mientras atravesaban peligrosas áreas de guerra.

Proyecto Tikvah (Esperanza)
Enviamos US $179,200 a Ucrania occidental y Siberia para apo-

yar las cocinas públicas y para proveer calentadores, medicina, ropa 
y otros artículos de necesidad a los judíos indigentes que no pueden 
inmigrar a Israel.

RESUMEN FINANCIERO 2015
BRIDGES FOR PEACE

2015 fue un año muy significativo. Vimos señales en los cielos (lunas de sangre) en los días de fiesta judía; el final 
del año shmitá; un aumento en antisemitismo; y consecuentemente un aumento en aliyá (inmigración a Israel). En septiem-
bre, experimentamos un incremento en actividades terroristas. Reconocemos que vivimos en tiempos cuando Dios habla y 
cumple antiguas profecías bíblicas. A la misma vez, hemos visto mayor oposición del enemigo, requiriendo que confiemos en 
Dios para Su protección y discernimiento.
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Publicaciones
El Estudio de Israel (en español) fue distribuido a como 2,247 

suscriptores mensualmente por correo electrónico, además del No-
ticiero Semanal desde Jerusalén (en español). La revista bimensual 
(en inglés) Dispatch from Jerusalem fue distribuida a 18,000 suscrip-
tores, y el estudio mensual en inglés, Israel Teaching Letter, fue dis-
tribuido a 22,000 suscriptores. El Israel Prayer Update (Noticiero de 
Oración en inglés) fue enviado por email a como 18,000 suscriptores 
cada semana. En el mes de marzo, publicamos una Edición Especial 
del Dispatch que pudiese ser usada para testificar sobre nuestra 
misión y los proyectos de Puentes para la Paz. También publicamos 
nuestro séptimo calendario anual.

Página de Internet
Una vez más, nuestras páginas de internet evidenciaron un in-

cremento sustancial de visitantes y lectores comparado con el año 
anterior. En 2015, la página en inglés tuvo la visita de 325,514 perso-
nas por mes (un aumento de 27.7% desde 2014) y 852,235 páginas 
vistadas (un aumento de 18.6%). La página en español recibió un 
promedio de 25,306 visitas por mes. Invertimos mucho tiempo de-
sarrollando un nuevo aspecto al sitio de internet, que será lanzado 
en la primavera de 2016.

Facebook
Los medios sociales de internet tienen un alcance e impacto glo-

bal que el material impreso nunca podrá tener. En los cuatro años 
desde que Puentes para la Paz inició su Facebook, hemos llegado a 
25,361 miembros. De hecho, ¡sobre 15,000 se añadieron durante los 
últimos seis meses de 2014! La meta es de animar a los visitantes 
para que amen y apoyen a Israel, y que conozcan y se activen en la 
obra de Puentes para la Paz. Dios está bendiciendo este alcance, y 
la página recibe comentarios y mensajes de personas que prometen 
orar y defender a Israel, además de apoyar a Puentes para la Paz.

Videos
Nuestro Departamento de Videos estuvo muy activo en 2015, 

produciendo videos y fotos que nos ayudaron a “relatar la historia” 
de Puentes para la Paz, su trabajo y apoyo por Israel y su construc-
ción de relaciones. Visitantes a nuestra página de internet pudieron 
ver un video de la ciudad de Jerusalén mientras se encontraba en 
alto estado de alerta durante los últimos tres meses del año. Se foto-
grafiaron una gran variedad de eventos, resultando en ilustraciones 
de alta calidad para usarse en nuestras publicaciones impresas.

Departamento Noticioso en Jerusalén
Nuestros propios corresponsales en Jerusalén escribieron una 

gran porción de los artículos difundidos por nuestro sitio de internet, 
ofreciendo la perspectiva de Puentes para la Paz en una intensa 
actualización.

Relaciones de Hospedería Grupal
Una de las maneras en que Puentes para la Paz impactó a visi-

tantes fue por medio de su visita a nuestros predios y la oportunidad 
de participar en un proyecto de servicio comunitario. Algunos grupos 
solicitaron una cena especial como su “Experiencia en la Tierra Bíbli-
ca”, que incluyó una dramatización de la vida en el primer siglo. En 
2015, recibimos a 83 grupos (643 personas) que conocieron nuestras 
facilidades y/o participaron en un evento de servicio comunitario, y 
también servimos tres cenas de “Tierra Bíblica” a 70 invitados.

Zealous8:2 (“Celo” según Zacarías 8:2)
En 2015, el viaje turístico “Llamado a Sion” proveyó 12 días de 

experiencias transformadoras a 18 jóvenes adultos en Israel. Estos 
jóvenes adultos regresaron a sus hogares como fuertes defensores 
de Israel. Zealous8:2 continúa expandiendo su influencia por los me-
dios sociales de internet. Facebook recibió 6,146 respuestas de “Me 
Gusta” en enero de 2015, comparado con 10,895 al finalizar el año. 

‘Instagram’ y ‘Twitter’ se activaron desde un inicio de cero “seguido-
res” hasta 280 por Instagram y 70 por Twitter.

En este año fundamos el proyecto “Zealous Israel,” el cual se lan-
zó con 10 jóvenes desde Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia. 
Cada miembro del equipo trajo una viva y fresca energía por un año a 
cada área donde fueron asignados a trabajar. En adición, su experien-
cia con Puentes para la Paz recibió un componente de discipulado 
y voluntariado. Experimentaron crecimiento comunitario y espiritual 
por medio de reuniones semanales, memorización de textos bíblicos, 
estudios de libros designados y excursiones mensuales.

Educación Alrededor del Mundo
El año 2015 fue muy productivo para nuestras Oficinas Nacio-

nales. Sudáfrica continuó con su meta de alcanzar a pastores por 
medio de sus Seminarios de Actualización y Fundamentos. Austra-
lia, Nueva Zelanda y Japón inauguraron programas especiales, rea-
lizaron reuniones y seminarios en iglesias, y recibieron a líderes de 
Puentes para la Paz Internacional, como también Estados Unidos, 
Canadá y Reino Unido. Corea del Sur continuó traduciendo nuestro 
material educativo, distribuyéndolo a más y más cristianos corea-
nos, además del material traducido al español que fue publicado 
por el Centro de Recursos Hispanos. Utilizando la radio, televisión, 
imprenta, internet, YouTube, Facebook y Twitter, el equipo interna-
cional de Puentes para la Paz hizo lo máximo por llevar el mensaje 
a cristianos alrededor del mundo sobre el amor de Dios por Israel, 
expresado en los proyectos de Puentes para la Paz.

Personal en Israel
Para finales del año 2015, tuvimos 52 voluntarios sirviendo en Is-

rael desde nueve distintos países del mundo, además de ocho em-
pleados israelíes asalariados. Como seis voluntarios trabajaron tiempo 
completo en Karmiel. Por la gracia de Dios, nuestros voluntarios sirven 
por períodos entre dos días hasta sobre cinco años. Son cristianos de 
las naciones en servicio a Su pueblo en la Tierra de Israel.

Esfuerzos en Construcción de Relaciones
Conferenciantes de Puentes para la Paz Internacional tuvieron 

muchas oportunidades de compartir la Palabra y sus experiencias 
durante el año, visitando a Japón, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfri-
ca, Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos. Encontramos a muchos 
cristianos sedientos por escuchar nuestros informes sobre Israel.

Lo sobresaliente este año fue el inicio de nuestro proyecto “Zea-
lous Israel” con diez jóvenes adultos que se unieron durante un año 
a nuestro ministerio en servicio, discipulado y descubrimiento. Ora-
mos por las diez personas que el Señor trajo a Israel para que los 
bendiga de manera poderosa y que esta experiencia les impacte por 
el resto de sus vidas.

Nuestras relaciones con el Caucus de Aliados Cristianos en el 
Knesset (o Parlamento), la Fundación de Aliados en Israel, Shavei 
Israel y el Centro para el Diálogo y la Cooperación Judío-Cristiana 
fueron fortalecidas durante 2015.

Tuvimos 40 días especiales de arrepentimiento durante los meses 
hebreos de Elul y Tishrí (agosto-septiembre). Muchos se nos unieron 
alrededor del mundo durante esos días de búsqueda de Dios. A pesar 
de cómo actúan nuestros líderes nacionales, Dios llama a las Iglesias 
para que sean una “nación santa” (1 Pedro 2:9). Por lo tanto, nos 
concentramos en pedir a Dios que nos unja con mayor santidad. Mi 
oración para la familia mundial de Puentes para la Paz es que nos 
entreguemos totalmente a la obra del Señor de corazón, junto con 
nuestras familias, iglesias y comunidades. ¡Amemos a Dios, amemos 
los unos a los otros y vivamos como una Nación Santa!

Bendiciones desde Jerusalén,

Rebecca J. Brimmer, 

Presidenta Ejecutiva Internacional
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