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Hemos instalado carritos móviles de computadoras portátiles 
en tres escuelas.

Celebración de 10 años en nuestra Sede con directores y 
maestros de escuelas bajo el Programa de Niños Escolares.

SEDE INTERNACIONAL: P. O. Box 1093, Jerusalem, Israel • Tel: 02-624-5004 • intl.office@bridgesforpeace.com

Puentas Para la Paz en Acción

¡Los Niños
son el Futuro!

HACE DIEZ AÑOS comenzamos nuestro proyecto de Niños Escolares para 
ofrecer la oportunidad de tener mayor éxito académico a niños de niveles socioe-
conómicos bajos. En la actualidad, ayudamos a 400 estudiantes en 12 diferentes 
escuelas. Les proveemos una mochila nueva llena de libros de texto, libretas, una 
botella de agua, un estuche con todas las cosas que necesitarán durante el año 
escolar, y muchas cosas más. Reciben un almuerzo caliente cada día en la escue-
la, y les ofrecemos la oportunidad de participar en programas de enriquecimiento 
y pasadías después de horas escolares. De esa manera, invertimos en el futuro 
de esos niños. También cambiamos su percepción sobre los cristianos, ya que no 
perseguimos sino que bendecimos a los judíos.

A menudo digo que no podemos cambiar el doloroso pasado que el pue-
blo judío tuvo que atravesar, pero podemos cambiar su futuro. La Biblia tiene 
muchas maravillosas promesas para la Tierra y el pueblo de Israel. Sé que Dios 
está restaurando a Israel como parte de Su plan para la redención final. Hoy 
me senté al lado de un hombre judío, quien me dijo: “Estamos en el comienzo 
de la redención. ¡Ambos sabemos (los cristianos y los judíos) que el retorno del 
pueblo judío a Israel es parte del plan divino de redención!”

¡Cuando hablamos sobre el futuro, debemos reconocer que los niños son 
ese futuro! Casi siempre, los hijos de inmigrantes son quienes atraviesan más 
dificultades que los demás. Ellos llegan a Israel, tal como lo anunciaron los 
profetas. Pero esos primeros años son muy difíciles. Tienen que aprender a ha-
blar hebreo, y sus padres necesitan ser nuevamente entrenados o certificados 
en sus profesiones. Aunque la educación para los niños es gratuita en Israel, 
casi siempre carecen de las finanzas para pagar otros gastos escolares. Los 
libros no son gratuitos, ni tampoco los almuerzos. A menos que les ayudemos, 
muchos de los niños se verán rezagados en sus estudios. Muchos nunca se 
pondrán a la par con sus compañeros de clase, y a menudo abandonan la es-
cuela cuando son adolescentes. Por medio del Programa de Niños Escolares, 
podemos cambiar sus vidas.

Fortaleciendo sus Experiencias Educativas
Trabajamos de cerca con educadores israelíes para fortalecer las oportunida-

des educativas que ellos ofrecen. De esa manera, invertimos en su futuro. Hemos 
regalado unos carritos con computadoras portátiles a tres escuelas. Esos carritos 
incluyen 16 computadoras portátiles que pueden ser movidos a cualquier salón 
de clases. Hemos instalado un laboratorio de ciencias electrónicas en una escuela 
superior de varones para que puedan tener una profesión antes de entrar a su ser-
vicio militar. Hemos regalado instrumentos musicales, unidades de acondiciona-
dores de aire y muchas pizarras computarizadas. Hemos hecho mejoras a patios 
de recreo por medio de voluntarios que se quedan a ayudar varios días después 
de sus tours. Hemos donado sistemas de sonido y proyectores digitales. Todo eso 
ha sido posible gracias a los regalos generosos de cristianos alrededor del mundo.



Añadiendo una Nueva Escuela
Cuando comience el nuevo año escolar en septiembre, 30 niños en la escuela elemental Zaman Aran 

de Jerusalén se unirán a nuestro programa. Shirley Burdick, supervisora del Programa de Niños Escola-
res, explica cómo se inició nuestro contacto con ellos. “Fui a esa escuela porque conozco a la madre de 
una niña en cuarto grado que estudia allí. A menudo he compartido con la madre (que es también esposa 
de un rabino) sobre la labor de Puentes para la Paz cuando salimos juntas a caminar a nuestros perros, y 
hasta visitó el Centro de Distribución el año pasado. Me invitó a la escuela para su programa de Jánuca, y 
allí conocí a la directora escolar.” La escuela cuenta con 371 estudiantes. Es una preciosa escuela en me-
dio de un vecindario no muy atractivo. Muchos niños de familias inmigrantes asisten a esa escuela, y sus 
padres simplemente no pueden proveer para todas sus necesidades. Cien de esos estudiantes necesitan 
ayuda, y aunque desearíamos ayudarles a todos, al presente sólo podremos incluir a 30 en el programa. 

Salvar a una Vida es Salvar al Universo
En el pensamiento judío, si uno salva a una vida, ¡es como si uno salvara a todo el universo! Re-

cientemente recibimos la visita de una sobreviviente del Holocausto, quien compartió su historia con el 
grupo. Fue rescatada por una familia cristiana holandesa. Cuando nos contó acerca de sus hijos, nietos 
y bisnietos, 17 personas en total, quedé maravillada. Esa familia cristiana holandesa salvó la vida de 
una pequeña niña, ¡y de ella se produjo un universo!

Necesitamos dos auspiciadores por cada niño en nuestro programa. Pedimos al Señor que toque 
su corazón para que podamos cambiar el futuro de más inmigrantes y niños israelíes. ¿Podrá usted 
unirse para cambiar el futuro? Cambiamos la vida de niños israelíes, dándoles un futuro más brillante. 
Por medio de la tecnología, podemos cambiar la manera en que aprende una escuela entera. Podemos 
cambiar la manera en que maestros, familias y niños perciben a los cristianos. ¡Podemos cambiar el fu-
turo! Necesitamos que los auspiciadores hagan un compromiso de todo un año. Recibirán una foto con 
información sobre el niño que auspician. También necesitamos donativos para hacer mejoras en es-
cuelas a las que ayudamos. Ninguna contribución es demasiado pequeña. Las necesidades son enor-
mes. Mi oración es que Dios bendiga a los niños de Israel por medio de regalos amorosos cristianos, y 
que también bendiga a los que hagan dichos regalos. “Bendeciré a los que te bendigan…” (Gén. 12:3).

Con mucho amor y bendiciones desde Israel,
Rebecca Brimmer, Presidenta Ejecutiva Internacional

TOTAL $

q  Incluyo $_________ para su área de MAYOR NECESIDAD EN ISRAEL.

q  Deseo hacer un compromiso financiero continuo de $______ mensualmente.

PUENTES PARA LA PAZ Su Conexión con Israel...

Nombre _____________________________________________________

Dirección _____________________________________________________

Ciudad _____________________________________________________

Estado/Provincia  _________________________________________________

Código Postal ____________________________________________________

País  _____________________________________________________

Teléfono (             )  ______________________________________________

Dir. Electrónica (E-mail)  _____________________________________________

Información Personal

q VISA q MasterCard  q Discover  q AMEX

q  Cheque: Dirija su cheque a: Bridges for Peace.  
 Donativos por tarjeta de crédito pueden hacerse en EE.UU.,   
 Canadá, Israel y Australia.
q PayPal: Hágalo directo por Internet  www.bridgesforpeace.com y  
 procure “Blessing Israel.”

Tarjeta de Crédito:

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

Envíe su dinero en dólares estadounidenses o su 
equivalente, e indique el símbolo de su moneda.

Víctimas de Guerra Cualquier cantidad $  _________

Asistencia Dental/Médica Cualquier cantidad $  _________

Magen David Adom Ambulancias    Cualquier cantidad $  ________

Refugio contra Bombas      Cualquier cantidad $  ________

Asistencia a Familias Árabes Cualquier cantidad $ _________                 

Publicaciones y Materiales (Entiendo qe sus publicaciones tienen  
 un costo de US $20 anuales)     $ _________

Experiencias en la Tierra Bíblica  (Centro Educativo) $ _________

Foro para líderes Cristianos  ____ x US $90 por persona $ _________

Jóvenes Adultos “Zealous8:2”  Cualquier cantidad $ _________

Beca para Jóvenes Adultos Cualquier cantidad $ _________

Apoyo para un Voluntario   $  ________       
 Nombre ____________________________________
 Deseo hacer un compromiso mensual   $ ________                         

Fondo especial para Vehículo  Cualquier cantidad $  ________

Mayor Necesidad  en Israel Cualquier cantidad $  _________

Centro en Karmiel Cualquier cantidad $  _________

Alimento Cualquier cantidad    $  _________
 Compromiso mensual $  _________

Programa de Adopción ____ x US $65/mes  $  _________
 Requiere compromiso mensual por un año.

Programa de Niños Escolares  ____ x US $65/mes  $  _________  
 Requiere compromiso mensual por un año.
 Cualquier cantidad    $  _________

Adopción de Comunidad ____ x US $150/mes (o más) $  _________
Israelí Requiere compromiso mensual por un año.

Proyecto Rescate ____ x US $400 o cualquier cantidad  $  _________

Proyecto Tikvah (Esperanza) ____ x US $45 (o más) $  _________

Salvando una Vida Israelí ____ x US $25 por vida   $  _________

Regalo de Bienvenida a Inmigrantes Cualquier cantidad $  _________
 (Biblias, frazadas, utensilios de cocina)

Fondo para Nuevos Inmigrantes  Cualquier cantidad $  _________

Cesta de Alegría ____ x US $25 cada cesta  $  _________

Estuche Escolar ____ x US $7 cada estuche $  _________

Reparación de Viviendas Cualquier cantidad $  _________

Opciones de Pago

Nombre en Tarjeta                                                                                       

Número de Tarjeta                                                                                         

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

Expiración                       Fecha de Hoy                                

Firma                                                                                        

Favor enviar a: BRIDGES FOR PEACE •  INTERNATIONAL HEADQUARTERS: P. O. Box 1093, Jerusalem, Israel • Tel: 02-624-5004 • intl.office@bridgesforpeace.com

Programa Niños Escolares
Compromiso de un año:       q US $65/ mes     q US $130/mes    q US $195/mes
Donativo especial:                q US $50     q US $100     q US $300     q US $600


