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Grafiti antisemita en 
Gromov, Ucrania

Bridgesforpeace.com

H 
ace dos años, estalló la guerra entre Ucrania y la fuerza 
separatista apoyada por Rusia, y aún continúa hoy día. 
Para la fecha del pasado abril, 9,400 personas habían 
muerto y 21,500 habían resultado heridas. Un informe de 

las Naciones Unidas acusa a los grupos armados rusos en Ucrania 
oriental de perpetrar amplias violaciones y abusos de los derechos 
humanos. Según el informe, 2.7 millones de civiles viven bajo su 
control sin libertad de expresión, asamblea o asociación. Sus prác-
ticas incluyen desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, 
tortura y abuso. La situación aún es altamente volátil, y muy pocos 
tienen esperanza de que se pueda hacer una tregua duradera.

En pasados meses, he tenido varias reuniones con líderes 
judíos en Israel sobre el aliyá (inmigración judía a Israel). Todos 
expresan su enorme preocupación por los judíos que viven en 
Ucrania y Francia. Como 200,000 judíos viven en Ucrania, y mu-
chos están ansiosos por venir a Israel. Ha habido un incremento 
en antisemitismo y difamación pública, y acusan a los judíos de 
ocasionar la actual crisis. Eso ha provocado que muchos judíos 
ucranianos seriamente contemplen hacer aliyá. También tienen la 
motivación de que puedan ofrecer un mejor futuro para sus hijos. 
Incluso, muchos envían a sus hijos solos a Israel.

Israel tiene un programa llamado Selah. Es un acrónimo hebreo 
que significa literalmente “estudiantes antes que sus padres.” Los 
padres envían a sus hijos entre 17 y 21 años de edad a Israel, lue-
go de graduarse de escuela superior, para que abran camino a la 
inmigración de sus padres. El programa dura diez meses, y ofre-
ce intensos estudios de hebreo además de otras experiencias de 
aprendizaje, permitiendo que hagan un mejor ajuste a la vida en Is-
rael. Doscientos cincuenta jóvenes llegarán a Israel en septiembre, y 
la mitad de ellos irán a un centro de absorción en Karmiel. Al finalizar 
su programa allí, se unirán al ejército o se matricularán en estudios 
universitarios. Casi ninguno regresará a Ucrania.

Nos Han Pedido Ayuda
Durante los pasados 18 meses, el Señor me ha estado ha-

blando sobre el hecho de que podemos ser “Cambiadores del 
Futuro.” Es urgente que invirtamos en el futuro de nuestros jó-
venes cristianos, y por eso hemos comenzado nuestro proyecto 
‘Celo a Israel.’ De esa manera, transmitimos nuestra visión a la 
próxima generación de cristianos.

También invertimos en las vidas de otros jóvenes judíos en 
Israel. Ya ayudamos a 400 niños por el Programa de Niños Esco-
lares. Además, ayudamos a estudiantes universitarios judíos por 
el Programa de Adopción. Ahora, con este nuevo proyecto, po-
dremos alcanzar a los jóvenes que huyen de la guerra en Ucrania. 

Huyen de la Guerra 
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Puentas Para la Paz en Acción



Proyecto Rescate
q US $400     q US $800     q US $1,200     q US $_________ (otro)

Estos  
jóvenes  

son parte  
de ese gran 

plan de  
redención 

divina para el 
pueblo judío.

Photos by the Jewish Agency

Nuevos 
inmigrantes 
que viven en 
el centro de 
absorción de 
Karmiel.

¡Podemos ayudar a cambiar sus futuros! Dios llama a Su pueblo 
para que regrese a su hogar, tal como lo anunciaron los profetas. 
Piénselo, estos jóvenes judíos son parte de ese gran plan de re-
dención divina para Su pueblo. Dios prometió traer de regreso a Su 
pueblo desde los cuatro confines de la tierra, y eso es lo que ac-
tualmente vemos. ¡Qué privilegio es ser un colaborador con Dios, 
mientras evidencia que Él es fiel y que es guardador de Su pacto!

Proyecto Rescate
Por medio del Proyecto Rescate, hemos ayudado a sobre 

56,000 judíos para que regresen a su hogar en Israel. Muchos de 
ellos provienen de Ucrania. A medida que continúa la guerra allí, 
los números aumentan cada año, y miles esperan poder salir ha-
cia Israel. Las familias están desesperadas para enviar adelante a 
sus hijos. Muchos nunca han estado en un avión y ni siquiera han 
salido de su propio país. Los padres los envían a Israel con gran 
esperanza e incertidumbre: con la esperanza de un mejor porvenir, 
pero con la incertidumbre de que quizás no los vuelvan a ver.

Usted Puede Ayudar
Estos son tiempos desesperantes para el pueblo judío en 

Ucrania. Por favor, ore sobre la posibilidad de enviarnos un re-
galo de esperanza y de un mejor futuro. Su donativo al Proyecto 
Rescate nos ayudará a rescatar al pueblo en Ucrania y a sus 
jóvenes adultos.

Bendiciones desde Israel,

Rebecca J. 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


