
Vol. #770916 

O
le

g
 A

ld
ek

ei
n/

w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
P

ie
te

r 
M

ar
ai

s/
b

ri
d

g
es

fo
rp

ea
ce

.c
o

m
P

ie
te

r 
M

ar
ai

s/
b

ri
d

g
es

fo
rp

ea
ce

.c
o

m

Nadia* es una joven atractiva con un feliz bebé sobre 
su cadera. Cuando le preguntamos por qué razón ella quería 
ir para Israel, dijo: “Yo quiero vivir, no sólo sobrevivir.” Conoci-
mos a Nadia en Dnipro, Ucrania. Ella es una de entre cuarenta 
personas que se quedan en un sencillo campamento de pes-
ca mientras se preparan para salir hacia Israel. Hemos aunado 
nuestros esfuerzos con otros grupos cristianos para mantener 
ese campamento como un lugar de refugio al pueblo judío que 
huye de Lugansk y Donetsk, dos áreas en Ucrania que han sido 
devastadas por la guerra durante los pasados dos años. (*Nom-
bre no es verdadero.)

Un Refugio Temporero
El campamento se encuentra a orillas de un gran río, lugar 

ideal para personas que necesitan recuperarse de los estragos 
de la guerra, la pérdida y la carencia económica. Durante nuestra 
visita, conocimos a grandes familias extendidas, pequeñas fa-
milias y personas solteras. Los niños jugaban en el cálido sol de 
verano mientras hablábamos con sus padres.

Una mujer de mediana edad me dijo cómo se había escon-
dido en el sótano de su casa por tres meses, sin agua de grifo ni 
electricidad, temerosos de salir por causa de las bombas. Con 
lágrimas en su rostro, habló sobre el extremo terror en que vivían 
hasta que llegaron unos cristianos para ayudarles a escapar. Ac-
tualmente, ella y su esposo esperan el permiso para irse a Israel.

Dmitry y su esposa son una pareja joven. Habían salido al 
supermercado para hacer una compra, y al regresar encontraron 
que su edificio entero de apartamentos había sido bombardea-
do. Huyeron por sus vidas con muy pocas posesiones, y han 
estado en nuestro refugio por casi cuatro meses. Ellos esperan 
poder vivir en Haifa, ciudad al norte de Israel. Mientras tanto, 
estudian y aprenden el hebreo.

Algunas de las familias que conocimos allí iban a salir pronto 
hacia Israel. Sus rostros resplandecían de felicidad. Hacían mu-
chas preguntas sobre la vida en Israel con gran esperanza. Otros 
recientemente habían llegado al campamento, y probablemente 
estén allí por unos cuantos meses. Algunos escaparon de la zona 
de guerra sólo con sus vidas. Sus documentos personales se ha-
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bían perdido, y ese proceso de identificación tomará más tiempo 
resolver. Un hombre y una mujer se han refugiado en cuatro dis-
tintos lugares, huyendo de país en país en busca de ayuda.

Hay mucho temor en Ucrania, a medida que la agresión rusa 
continúa amenazando áreas del país. Nos informan que el 60% 
de la nación vive bajo el nivel de pobreza. Los apartamentos que 
visitamos están casi vacíos y muy deteriorados. Se respira un 
sofocante aire de tristeza y depresión.

La Comunidad Judía en 
Ucrania Corre Riesgo

Hace 75 años, entre el 29 y el 30 de septiembre de 1941, fue-
ron asesinadas 33,771 personas judías en Babi Yar de Kiev. Fue 
la peor masacre de dos días durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Fueron acorralados y asesinados, sus desnudos cuerpos 
abandonados en un barranco. Este mes, el Presidente de Israel 
se unirá a otros dignatarios, junto con sobrevivientes del Holo-
causto, para conmemorar los 75 años desde dicha masacre. Hoy 
día, el lugar es un parque, donde padres pueden llevar sus niños 
a jugar. Ante tal horror, propuse en mi corazón tratar de resca-
tar a tantas vidas judías como posible. No podemos cambiar el 
pasado, pero podemos dar el regalo de esperanza y vida a los 
descendientes judíos de quienes sobrevivieron.

Oficiales israelíes están profundamente preocupados por la 
comunidad judía en Ucrania. Las amenazas que enfrentan no han 
disminuido, sino que aumentan. Números conservadores dicen 
que 250,000 personas judías aún permanecen en Ucrania. Muchos 
de ellos anhelan ir a Israel. Financieramente, se les hace imposible 
sin nuestra ayuda. El sueldo promedio es de como $70 mensuales. 
Sorprendentemente, los costos de electricidad, agua y calefacción 
pueden llegar hasta $40 mensuales (sobre la mitad del sueldo).

33,771 personas judías fueron asesinadas en Babi Yar de Kiev (29–30 sept. 1941).
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Proyecto Rescate
q US $400     q US $800     q US $1,200     q US $_________ (otro)

Nuestra organización ayuda con los gastos de documentos, 
visas, pasaportes, acomodos, comida y transporte desde la zona 
de guerra (donde nuestros propios conductores corren gran pe-
ligro) hasta el refugio temporero, y luego hasta el aeropuerto. Es-
timamos que el rescate de una persona cuesta como $400, pero 
un donativo de cualquier tamaño ayudará a traer el pueblo judío 
de regreso a casa.

“No temas, porque Yo estoy contigo; del oriente traeré tu des-
cendencia, y del occidente te reuniré. Diré al norte: “Entrégalos;” 
y al sur: “No los retengas.” Trae a Mis hijos desde lejos y a Mis 
hijas desde los confines de la tierra” (Isaías 43:5-6).

Su donativo hacia el Proyecto Rescate hará posible que 
rescatemos al pueblo judío, junto con nuestros colaboradores 
cristianos ucranianos. Unidos, podemos ser parte en el cumpli-
miento de la profecía bíblica mientras Dios trae a Su pueblo de 
regreso a su hogar.

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


