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Esta es la época de milagros.
Los cristianos celebramos el milagro del nacimiento de Jesús (Yeshúa). El 
pueblo judío celebra el milagro de Dios en Su provisión de aceite ungido 
durante Jánuca. Todos celebramos el milagro de la nación de Israel, tanto 
su milagroso renacimiento como el regreso del pueblo judío a la tierra. En 
cada momento del proceso, Dios actuó de maneras milagrosas. De hecho, 
David Ben Gurión, el Primer Ministro de Israel en aquel tiempo, dijo: “Para 
poder ser realista en Israel, ¡hay que creer en milagros!” Estoy de acuerdo. 
La mera existencia de Israel es un milagro. 

A manera interesante, Dios usó a muchos cristianos devotos para cola-
borar con Él en Su empresa milagrosa. El Lord Balfour fue uno de esos cris-
tianos usados por Dios para que la nación de Israel fuese hecha realidad. 
La Declaración de Balfour, escrita hace 100 años, fue el documento que 
Dios usó para fomentar el apoyo británico por una patria judía. Incontables 
cristianos rescataron a judíos durante el Holocausto, otros lucharon a su 
lado durante la Guerra de Independencia y otros más motivaron a los líderes 
judíos en su fe, a veces en momentos críticos de su historia. Dios usó al 
ejército de Australia y Nueva Zelanda para derrotar a las fuerzas turcas hace 
100 años y así romper el yugo musulmán de sobre la Tierra Santa por prime-
ra vez en muchos siglos. Como en esos tiempos, Dios usa a cristianos hoy 
día para obrar milagros en las vidas de personas judías mientras regresan 
desde las tierras de su dispersión. 

Cristianos Hacen “Milagros”
Una familia inmigrante llegó a nuestro Centro de Distribución y reci-

bió frazadas, ollas de cocina, una Biblia rusa/hebrea y un estuche esco-
lar para su hija por medio de nuestro Programa de Bienvenida a Inmi-
grantes. Con corazones agradecidos, nos escribieron esta nota: “¡Hola, 
queridos amigos! Nos apresuramos a expresar nuestra profunda gra-
titud hacia su organización. Somos una familia de nuevos inmigrantes 
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Equipo Milagroso de Dios
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¡Escoja un proyecto y done generosamente!

en Israel. Vinimos desde Rusia. Supimos de 
ustedes por otras personas como nosotros. 
Ustedes han hecho un milagro. No pueden 
imaginarse cuán bien nos sentimos al re-
cibir tales regalos necesarios. Llegamos al 
país sólo con alguna ropa. Hemos tenido 
que comenzar desde la nada, y no es fácil 
establecerse inmediatamente en un nuevo 
país. Necesitábamos muchas cosas. ¡Su 
ayuda ha sido invaluable! Ahora puedo co-
cinar más comidas para mi amada familia. 
Pronto llega el invierno, y las frazadas han 
sido un maravilloso regalo. Calentarán no 
sólo nuestros cuerpos, sino también nues-
tras almas. Mi hija está muy feliz con el estuche para la escuela; 
¡muchas gracias de su parte! ¡Gracias por lo que hacen! ¡Ustedes 
hacen mucho bien con sus milagros!”

Una madre de cuatro niños en Dimona alaba a Dios por los cris-
tianos que la han cuidado. Su máquina de lavar ropa se rompió y no 
tenía dinero para comprar otra. Cada día lavaba su ropa a mano. Sus 
manos ya estaban rojas y ásperas de tanto detergente y fuerte tra-
bajo. La semana pasada le regalamos una nueva lavadora. Su rostro 
se iluminó cuando se dio cuenta que sus oraciones por un milagro 
habían sido contestadas.

Nuestro amigo de la tribu B’nei Menashe, Tvi, está enormemente 
feliz ya que sus padres finalmente llegaron desde la India, luego de 
estar distanciados por 17 años. Los cristianos donaron para reunir a 
esa familia tan especial. Dios nos usó para proveerle su milagro.

Miles de judíos desde Ucrania actualmente viven en paz en Israel, 
rescatados por cristianos quienes donaron para ayudarles a escapar 
de los horrores de la guerra. 
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El año pasado, veintidós mil perso-
nas recibieron sacos de alimento cada 
mes de Puentes para la Paz. ¡Nosotros 
somos su milagro! Muchos sobrevivien-
tes del Holocausto, nuevos inmigrantes 
y familias en pobreza nos miran con la 
esperanza de que les proveamos el ali-
mento que necesitan para sobrevivir y 
prosperar.

Tiempo de Milagros
En esta temporada especial del año, 

por favor recuerde los descendientes de 
la familia de Jesús, que espera por milagros. Algunos esperan 
que los ayudemos a llegar hasta Israel desde muchos diver-
sos países. Otros necesitan ayuda para establecerse en su 
nueva tierra y otros simplemente necesitan su sustento diario. 
Dios ha llamado a Su Iglesia para que sea Sus manos y Sus 
pies, brindando milagros de amor, gozo, consuelo y cosas 
prácticas que necesitan. Su generoso regalo hacia uno de 
nuestros proyectos nos ayudará para que proveamos esos 
milagros. 

También le queremos bendecir a usted con un regalo. Por 
favor, envíe sus peticiones de oración a intl.spanish@bridges-
forpeace.com. Nuestro equipo en Israel orará para que Dios 
demuestre Su gracia milagrosa en su vida.

Bendiciones desde Jerusalén,
Rebecca J. Brimmer
International President and CEO  

Envío $_______ para su área de MAYOR NECESIDAD MINISTERIAL
Deseo hacer un compromiso financiero continuo de $________ mensuales.

Nombre  ______________________________________________ 

Dirección  _____________________________________________ 

Ciudad  ______________________________________________ 

Estado/Provincia  ________________________________________

Código Posta  __________________________________________

País _________________________________________________

Teléfono..(  ______  )  ____________________________________

Dir. Electrónica (E-mail) ____________________________________

Información Personal

VISA            MasterCard            Discover            AMEX

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.)

Nombre en Tarjeta                                                                                       

Número de Tarjeta                                                                                      

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

Expiración                        Fecha de Hoy                                 

Firma                                                                                       

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:

Opciones de Pago
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PUENTES PARA LA PAZ Su Conexión con Israel...

TOTAL $
Envíe su dinero en dólares estadounidenses o en su

equivalente monetario. Indique el símbolo de su moneda.

MAYOR NECESIDAD MINISTERIAL Cdn. $___________

MAYOR NECESIDAD ISRAEL Cdn. $ __________________

CENTRO EN KARMIEL  Cdn. $ ________________________

ALIMENTO Cdn. $ ________________________________

        Cdn. $ ______________________ Compromiso mensual

PROGRAMA DE ADOPCIÓN (requiere compromiso de un año)

        _______________________________ Cdn. $65/mes

PROGRAMA DE NIÑOS ESCOLARES (requiere compromiso 

de un año) ______________________ Cdn. $65/mes

        Cdn. $ _________________________ Donativo especial

ADOPCIÓN DE COMUNIDAD ISRAELÍ (requiere compromiso 

de un año) ______________ Mínimo Cdn. $150/mes

PROYECTO RESCATE ____ Cdn. $400 (o cualquier cantidad)

PROYECTO TIKVAH (ESPERANZA) 

        ___________________ Cdn. $45 (o cualquier cantidad)

SALVANDO UNA VIDA ISRAELÍ _____________ Cdn. $25

REGALO DE BIENVENIDA A INMIGRANTES Cdn. $ ______

FONDO PARA NUEVOS INMIGRANTES Cdn. $ __________

CESTA DE ALEGRÍA ______________________ Cdn. $25

ESTUCHE ESCOLAR _______________________ Cdn. $7

REPARACIÓN DE VIVIENDAS Cdn. $ _________________

VÍCTIMAS DE GUERRA Cdn. $ ______________________

ASISTENCIA DENTAL/MÉDICA Cdn. $ _______________

AYUDA EN CRISIS  Cdn. $ ___________________________

ASISTENCIA A FAMILIAS ÁRABES Cdn. $ ___________

PROGRAMA EDUCATIVO Cdn. $ ____________________

EXPERIENCIAS EN LA TIERRA BÍBLICA Cdn. $ _______

JÓVENES ADULTOS “ZEALOUS8:2” Cdn. $ __________

BECA PARA JÓVENES ADULTOS Cdn. $ ______________

APOYO PARA UN VOLUNTARIO Cdn. $ _______________

FONDO ESPECIAL PARA VEHÍCULO Cdn. $ ___________

DESEO HACER UN COMPROMISO MENSUAL HACIA

        EL PROYECTO _______________________________

EN LA CANTIDAD DE Cdn. $ ________________________

TOTAL $


