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¿Israel  
Realmente  

Necesita Nuestra  
Ayuda?

OCASIONALMENTE RECIBIMOS CARTAS DE NUESTROS AMIGOS 
que preguntan si Israel realmente necesita nuestra ayuda. Ya que Israel es un país 
económicamente solvente, y produce tantos nuevos inventos tecnológicos avan-
zados, se preguntan: ¿cómo es posible que Israel tenga un problema de pobreza? 
Tienen toda la razón. Israel ha sido bendecido como nación. Su alto nivel de cre-
atividad es asombroso. Y a nosotros nos bendice ver cómo Dios ha traído al pueblo 
judío de regreso a su Tierra Prometida y los ha establecido aquí. Comenzaron con 
absolutamente nada y los ha prosperado como nación en sólo 69 años. Pero a la 
misma vez, Israel tiene un gran problema de pobreza. Casi una cuarta parte de los 
israelíes vive bajo el nivel en pobreza. ¿Cómo es posible? Permítame compartir 
algunas de las razones.

Puentes para la Paz en Acción.

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

¿Por Qué Existe Pobreza  
en Israel?

Primeramente, Israel tiene muchas 
necesidades de seguridad. Los habitan-
tes judíos son víctima de incursiones ene-
migas, disparos frecuentes de misiles y 
ataques terroristas como parte de su vida 
diaria. El día en que yo escribía esta carta, 
cuatro cohetes cayeron en la parte sureña 
de Israel cerca de Egipto, y otro cohete 
cayó en el norte desde Siria. Israel nunca 
ha tenido el lujo de vivir en paz. Necesitan 
invertir una enorme parte de su presu-
puesto en el ejército y otros sistemas de 
seguridad. Como resultado, los impues-
tos en mercancía de todo tipo son muy 
altos. La gente tiene que vivir con menos 
porción de su ingreso que la mayoría de 
las naciones adelantadas.

En segundo lugar, Israel continúa 
absorbiendo grandes cantidades de in-
migrantes judíos cada año. La mayoría 
requiere de ayuda durante sus primeros 
años en la tierra. Esas personas vienen de 
Sur América, India, Ucrania, Rusia y otros 
países de la previa Unión Soviética. Lle-
gan con escasamente lo mínimo para so-
brevivir: muy poco dinero, un par de male-
tas y una frágil esperanza. Tampoco saben 
hablar hebreo. A menudo, tienen que vol-
ver a tomar entrenamiento dentro de sus 
profesiones para que puedan trabajar. Los 
programas de entrenamiento son buenos, 
pero se enseñan en hebreo. Además, pro-
fesionales en el campo de la salud (doc-
tores, enfermeras, dentistas, etc.) tienen 
que obtener licencias israelíes antes de 
trabajar. Ese proceso puede tomar años. 
Mientras tanto, tienen que comer, pagar 

renta, cubrir los gastos escolares de sus 
hijos, sufragar su transporte, y mucho 
más. Es posible obtener un empleo que 
pague el salario mínimo sin tener que ha-
blar hebreo, el gobierno les ayuda con un 
subsidio pequeño, y pueden ahorrar un 
poco si comparten su pequeño aparta-
mento con otra familia, pero es una lucha 
constante.

Gran cantidad de las personas que 
ayudamos por medio de nuestro Progra-
ma de Alimento son  inmigrantes. A la 
larga, tendrán éxito en este asombroso 
país, pero al principio necesitan mucha 
ayuda. Usualmente no son absorbidos 
en la sociedad hasta pasados varios 
años. Por otro lado, también ayudamos 
a que judíos regresen a Israel por medio 
de nuestro Proyecto Rescate. Cuando 
llegan, los ayudamos en su ajuste por 
medio del Programa de Adopción, el 
Programa de Niños Escolares, el Fondo 
de Nuevos Inmigrantes y el Programa de 
Regalos de Bienvenida. Nos sentimos 
privilegiados en poder ayudar a estas 
preciosas vidas que Dios trae de regreso 
a casa.

Baruj y Rivka hicieron aliyá (inmigra-
ción a Israel) en la primavera de 2016. Te-
nían una vida bastante buena en Ucrania. 
Baruj trabajaba como superintendente 
de oficinas en su sinagoga local, y Rivka 
trabajaba como maestra en la escuela 



Alimento 
q US $60    q US $120    q US $300    q US $600    q US $1,200    
q US $_______ (otro)

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

TOTAL $

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.

Recuperación de Incendios Cualquier cantidad $  _________

Víctimas de Guerra Cualquier cantidad $  _________

Asistencia Dental/Médica Cualquier cantidad $  _________

Ambulancias Magen David Adom    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                                                                                        

q  Adjunto $__________ para su MAYOR NECESIDAD MINISTERIAL.

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

judía. Ambos disfrutaban lo que hacían, pero vinieron a Israel porque Baruj 
sufría de un problema renal. Debido a la guerra en Ucrania, salieron sin nada.  
Dejaron atrás su casa y auto, y ni siquiera los pudieron vender.

Aquí en Israel, su preocupación mayor ha sido la salud de Baruj. No pue-
de trabajar, aunque recibe ayuda por su incapacidad. Al principio, ambos 
estudiaron hebreo en el ulpan (escuela de hebreo), pero eventualmente Rivka 
lo tuvo que dejar para poder cuidar a su esposo.

A pesar de que su vida en Israel les ha sido difícil, están felices en Israel. 
Disfrutan de nuevas amistades y les gustan las actitudes de la gente en Israel. 
Su mayor sueño es que Baruj pueda lograr un trasplante de riñón y que su 
vida se normalice. También quieren dominar bien el hebreo, obtener buenos 
empleos y establecerse en Jerusalén. Todavía buscan una comunidad en la 
que puedan sentirse a gusto, porque la vida comunitaria es importante para 
su familia. Previamente disfrutaban salir de pesca, y sueñan con poder hacer 
eso en Israel. Baruj y Rivka aprecian las oraciones que hacen sus auspiciado-
res cristianos por ellos alrededor del mundo. Por favor, ore por ellos mientras 
se establecen en su antigua tierra. Ore para que las manos sanadoras de Dios 
estén sobre Baruj, y ore por sus finanzas.

¡Sí! Israel Necesita Nuestra Ayuda
Por lo tanto, la respuesta es que sí, Israel nos necesita. Inmigrantes como 

Baruj y Rivka cuentan con nosotros cada mes. El alimento que proveemos a 
los nuevos inmigrantes es una de las maneras en que podemos demostrar 
a los del pueblo de Israel que no están solos. Cada acto que hacemos para 
bendecirlos es un acto por amor al Dios de Israel. Reconocemos Su mano 
obrando mientras restaura a Israel, trae de regreso al pueblo judío y revela Su 
carácter al mundo. Qué privilegio es participar con Él en estos días cuando 
cumple Su promesas proféticas con la nación y el pueblo de Israel.

Por favor, únase a nosotros mientras alimentamos al pueblo de Israel. Su 
regalo hace posible que proveamos alimento a sobre 22,000 personas cada 
mes, la mayoría de ellos nuevos inmigrantes.

Bendiciones desde Israel, 
Rebecca J. Brimmer,  

Presidenta Ejecutiva Internacional


