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Un Gemido 
se Escucha 
en el Cielo
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Este mes celebramos la Pascua judía (Pé-
saj). La nación de Israel la celebrará duran-
te siete días, y comienza con una cena y 

ceremonia llamada séder. Durante esta fiesta, se 
recordará, se cantará y se hablará sobre cada de-
talle de su esclavitud en Egipto y de su liberación.

Los hijos de Israel soportaron muchas dificul-
tades en Egipto. La Biblia dice: “Pasado mucho 

tiempo, murió el rey de Egipto. Los Israeli-
tas gemían a causa de la servidumbre, y 
clamaron. Su clamor subió a Dios, a cau-
sa de su servidumbre. Dios oyó su gemi-

do y se acordó de su pacto con Abraham, 
Isaac y Jacob. Dios miró a los Israelitas y 
los tuvo en cuenta” (Éx. 2:23-25).

Hoy día todavía hay muchos hijos de 
Israel que gimen. Claman a Dios por su li-
beración. Son los judíos en Rusia, Ucrania, 
Europa y el noreste de India. Muchos viven 
en circunstancias extremadamente difíci-
les. Sufren de los efectos del antisemitis-
mo, enfrentan profunda pobreza o están 
rodeados de guerra. Claman a Dios y 
Él los oye.

Judíos en Rusia 
Alarmados

La líder asistente de la Duma 
(Asamblea) rusa, Elena Muzylina, 

por el Partido Unido Ruso, reciente-
mente anunció que los representantes judíos ya 
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no serían incluidos en la moderna Federación 
Rusa. Dijo: “Yo ofrezco ayudar a los judíos 
rusos para que se vayan a Israel. Podemos 
pagar sus gastos de mudanza y darles un re-
conocimiento por la liberación de Rusia. Les 
debemos decir a los judíos: ‘Ustedes tienen 
su propia nación; vayan allá y déjenos solos. 
Estamos mejores aquí sin ustedes.’” Ella ex-
plicó su posición antisemita con la siguiente 
declaración: “Hoy día los judíos en Rusia for-
man gran parte de los medios de comunica-
ción, el comercio y el gobierno. De cualquier 
forma, todo judío, sin importar dónde esté, 
siempre mira hacia Israel y no puede ser pa-
triota de nuestro país.”

En la opinión de Muzylina, esta limpieza 
étnica resultará en una considerable mejoría 
del ambiente moral y político en la nación rusa.

Judíos en Ucrania Oriental 
Desesperados

Nuestros choferes en Ucrania diariamen-
te arriesgan sus vidas para rescatar a familias 
judías que se encuentran tras la frontera en 
Ucrania oriental, y a menudo tienen que con-
ducir sus vehículos de noche. Es una zona 
de guerra. Incluso, el que camine al aire libre 
se expone a bombas o disparos. Frecuen-
temente, carecen de servicio eléctrico y de 
agua. Yo escucho su clamor y veo el dolor en 
sus rostros. ¿Vendrá alguien a su rescate?
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Fondo para Nuevos Inmigrantes 
o US $50      o US $100     o US $500      o US $1,000 
o US $_______ (otro)

MAYOR NECESIDAD MINISTERIAL US $ ____________

MAYOR NECESIDAD ISRAEL US $ ___________________

CENTRO EN KARMIEL US $ ________________________

ALIMENTO US $ _________________________________

        US $ _______________________ Compromiso mensual

PROGRAMA DE ADOPCIÓN (requiere compromiso de un año)

        ________________________________ US $65/mes

PROGRAMA DE NIÑOS ESCOLARES(requiere compromiso 

de un año) _______________________ US $65/mes

        US $ _________________________ Donativo especial

ADOPCIÓN DE COMUNIDAD ISRAELÍ (requiere compromiso 

de un año) _______________ Mínimo US $150/mes

PROYECTO RESCATE _____ US $400 (o cualquier cantidad)

PROYECTO TIKVAH (ESPERANZA) 

        ____________________ US $45 (o cualquier cantidad)

SALVANDO UNA VIDA ISRAELÍ _______________ US $25

REGALO DE BIENVENIDA A INMIGRANTES US $ _______ 

FONDO PARA NUEVOS INMIGRANTES US $ ___________

CESTA DE ALEGRÍA ________________________ US $25

ESTUCHE ESCOLAR _________________________ US $7
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REPARACIÓN DE VIVIENDAS US $ _________________

VÍCTIMAS DE GUERRA US $ ______________________

ASISTENCIA DENTAL/MÉDICA US $ ________________

AYUDA EN CRISIS US $ ___________________________

ASISTENCIA A FAMILIAS ÁRABES US $ ____________

PROGRAMA EDUCATIVO US $ _____________________

EXPERIENCIAS EN LA TIERRA BÍBLICA US $ _________

JÓVENES ADULTOS “ZEALOUS8:2” US $ ____________

BECA PARA JÓVENES ADULTOS US $ ______________

APOYO PARA UN VOLUNTARIO US $ ________________

FONDO ESPECIAL PARA VEHÍCULO US $ ____________

DESEO HACER UN COMPROMISO MENSUAL HACIA

        EL PROYECTO _______________________________

EN LA CANTIDAD DE US $ ________________________

PUENTES PARA LA PAZ Su Conexión con Israel...

Nombre  ______________________________________________ 

Dirección  _____________________________________________ 

Ciudad  ______________________________________________ 

Estado/Provincia  ________________________________________

Código Posta  __________________________________________

País _________________________________________________

Teléfono..(  ______  )  ____________________________________

Dir. Electrónica (E-mail) ____________________________________

Información Personal

VISA            MasterCard            Discover            AMEX

Cheque: Dirija su cheque a: Bridges for Peace.  
Donativos por tarjeta de crédito pueden hacerse en EE.UU.,  
Canadá, Israel y Australia.

PayPal: Hágalo directo por Internet  www.bridgesforpeace.
com y procure “Blessing Israel.”

Tarjeta de Crédito:

Oraré por Israel y el pueblo judío.
Pido oración por la necesidad detallada aparte.
Deseo incluir a Puentes para la Paz en mi 
testamento para bendecir a futuras generaciones.
Envíeme información sobre viajes a Israel 
Envíen las publicaciones a mis amistades detalladas al dorso: 
(Incluya sus nombres y direcciones completas.)
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Nombre en Tarjeta                                                                                       

Número de Tarjeta                                                                                      

CVV (tres dígitos en la parte posterior de la tarjeta)                                                             

Expiración                        Fecha de Hoy                                 

Firma                                                                                       

Judíos B’nei Menashe Anhelan 
Regresar

Hace unos meses, enviamos una petición para que cristianos 
nos enviaran donativos hacia el proyecto de rescatar judíos en In-
dia. Sin su ayuda, el grupo entero de inmigrantes que esperaba 
hacer aliyá (inmigración a Israel) estaba en riesgo a quedarse. El 
Ministerio del Interior israelí había dicho: “Traigan al próximo grupo 
para mediados de febrero, o detendremos todo este proceso de 
aliyá.” Nuestro amigo Michael Freund, director de la organización 
Shavei Israel que realiza este esfuerzo por traerlos a Israel, todavía 
carecía de $100,000, pero los cristianos respondieron. ¡El próximo 
grupo pudo llegar a Israel según establecido! Freund tiene la meta 
de traer a otros 600 judíos desde la India este año, y nuevamente 
pide su ayuda. Algunas familias están divididas, separadas por 
miles de kilómetros. Sus propias finanzas imposibilitan que ellos 
hagan aliyá sin nuestra ayuda. Ellos gimen, clamando a Dios para 
que los rescate.

Judíos en Europa Preocupados
El antisemitismo va creciendo rápidamente en Europa. El 

pueblo judío habla de su éxodo. Necesitan ser animados, y mu-
chos necesitan ayuda financiera. “Dios, ¿escuchas su clamor?”

Israel Pide Ayuda de Cristianos
He tenido varias reuniones con oficiales israelíes que desean sa-

ber si podemos ayudar. Recientemente pidieron ayuda para traer a 
más jóvenes, aunque sin sus padres, y así aprender el idioma hebreo 
y unirse a su pueblo en el continuo proceso de desarrollar la nación 
de Israel. Nuestra respuesta fue: “Sí, podremos ayudar.” Lo que 
podamos hacer depende de la generosidad de cristianos alrededor 

del mundo. Hasta el momento, hemos ayudado a rescatar a 59,447 
personas judías de la antigua Unión Soviética y cientos desde India. 
Aún escuchamos su gemido. Dios todavía no ha removido la carga 
en nuestro corazón por ayudarles. ¿Podrá usted dar generosamen-
te para reunir a las familias B’nei Menashe de India; para librar a los 
judíos del peligro de la guerra en Ucrania; para rescatarlos de las 
garras del antisemitismo en Rusia y Europa; para secar sus lágri-
mas y participar con Dios en traerlos a su Tierra Prometida? Juntos, 
podremos ofrecerles un futuro esperanzador en la tierra de Israel. 

Bendiciones desde Israel, 
Rebecca J. Brimmer 
Presidenta Ejecutiva Internacional

Reciente llegada de familias B’nei Menashe


