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a un Sobreviviente del Holocausto

Puentes para la Paz en Acción

Muchos me han pedido que les describa cómo es mi día típico en Israel. 
Aunque soy presidenta ejecutiva de nuestra organización, mis días son bastante variados. 
Es cierto que paso mucho tiempo en mi escritorio escribiendo y planificando cosas. Tam-
bién paso mucho tiempo en reuniones con otros directores, miembros de la junta y equipo 
supervisor en distintas actividades de resolución de problemas, mentoría y dirección. Pero 
antes de Rosh HaShaná (Año Nuevo Judío), siempre separo tiempo de mis actividades 
ordinarias para unirme a nuestro equipo de distribución, que hace entrega de regalos es-
peciales para los días festivos. Es una tremenda bendición ministrar el amor de Dios al 
pueblo de Israel por medio de nuestras acciones prácticas. Este año, experimenté lo que 
los miembros de nuestro equipo experimentan todos los días. Así describo mi experiencia 
durante esa semana tan especial:

Hoy abracé a un sobreviviente del Holocausto. Ayer consolé 
a una madre que sufría. Previamente en la semana hablé con un 
grupo de muchachitas adolescentes sobre cómo llegué a amar a 
Dios y a Israel. Fue una semana de muchas bendiciones, mien-
tras distribuíamos regalos para ayudar al pueblo judío durante 
sus celebraciones de otoño (descritas en Levítico 23). Ese es el 
llamado que Dios ha hecho a Puentes para la Paz, y somos muy 
bendecidos en obedecerle todos los días. Sí, nuestro equipo de 
voluntarios toca, consuela, ama, suple las necesidades y comu-
nica nuestro amor cada día.

Entregamos regalos a 200 sobrevivientes del Holocausto 
esta semana de las fiestas. Un pequeño grupo fue a entregarles 
cestas de alegría, y fuimos recibidos con música. Diecinueve 
sobrevivientes del Holocausto nos cantaron música folclórica en 
ruso y hebreo. Luego me pidieron que hablara. Les describí el 
trabajo de Puentes para la Paz. Dije: “No puedo remover el dolor 
que ustedes sufrieron en el pasado, pero espero poder dar-

les un poco de alegría para su futuro.” Ellos no querían que nos 
fuéramos. Nos decían: “Una canción más,” y juntos cantamos y 
disfrutamos más música. La persona más anciana del grupo era 
una mujer de 95 años, quien quería bailar. Sus amigas le decían 
que se quedara sentada, pero ella estaba decidida. La ayudamos 
a ponerse en pie y la sostuvimos mientras se movía al ritmo de 
la canción. Antes de que se sentara, le di un cálido abrazo. Pude 
sentir sus frágiles brazos mientras me abrazaba. El amor de Dios 
fue compartido en ese momento de cariño.

Durante las mismas fiestas, 400 familias en nuestro Programa 
de Niños Escolares recibieron comida. El alcalde de Kiryat Ekron 
se unió a la celebración de niños y maestros, mientras distribuía-
mos sacos de alimento a sus familias. Él compartió, yo compartí, 
los niños compartieron. Todos fuimos muy conmovidos. Luego, 
una madre judía con cuatro hijos se me acercó con ojos casi en 
lágrimas. Me dijo: “Mi esposo no ha podido trabajar por un año 
y medio. Ustedes salvaron nuestras vidas. Voy a llorar; estoy tan 
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Área de Mayor Necesidad en Israel
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conmovida por sus acciones. Ustedes han quitado una gran carga de mis 
hombros al ayudar a mis hijos.” Entonces verdaderamente lloró. La estre-
ché entre mis brazos, comunicando el amor de Dios en otro cálido abrazo.

Previamente esa semana, la directora escolar Beverly Gribetz nos dio la 
bienvenida a una escuela de adolescentes en Jerusalén. Me dijo: “Quiero 
que compartas tu experiencia con todas las jóvenes.” Compartí mi historia 
personal sobre mi amor a Dios y al pueblo judío, mientras Beverly me tra-
ducía. Luego, muchas adolescentes se acercaron para darme las gracias. 
Se sintieron tocadas por la narración de una adolescente que obedeció el 
llamado de Dios y, con Su ayuda, actualmente ayuda a tantas personas en 
Israel. Me expresaron su profunda gratitud por la ayuda que reciben por 
medio del Programa de Niños Escolares.

Cada mes tocamos los corazones de miles en Israel, además de ancia-
nos en la antigua Unión Soviética. Demostramos nuestra fe por medio de 
nuestras obras y palabras de amor.

Sus donativos hacia Puentes para la Paz hacen posible que conti-
nuemos construyendo estos puentes de amistad, amor y respeto entre 
personas judías y cristianas. Sus regalos hacen posible que alimentemos 
a 22,000 personas cada mes. Sus regalos nos dan la oportunidad para 
compartir muchos abrazos, sonrisas y lágrimas de gozo. Juntos, brinda-
mos esperanza hacia un futuro repleto del amor y gozo de Dios. Su regalo 
no es un mero cheque impersonal enviado a una organización distante. 
Representa sus propios abrazos, su propia sonrisa y sus propias manos en 
ayuda a los necesitados.

Las finanzas han sido lentas este año. Algunos de nuestros fondos es-
tán gastados. Necesitamos un impulso especial antes de terminar el año. 
Por favor, considere hacer un donativo adicional para que podamos conti-
nuar tocando al pueblo de Israel con el amor cristiano.

Bendiciones desde Jerusalén,

Rebecca J. Brimmer, Presidenta Ejecutiva Internacional

TOTAL $
Envíe su dinero en dólares estadounidenses o en su

equivalente monetario. Indique el símbolo de su moneda.

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

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.)

Opciones de Pago

Nombre en Tarjeta                                                                                       

Número de Tarjeta                                                                                      

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

Expiración                        Fecha de Hoy                                 

Firma                                                                                       


