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CUANDO ISRAEL SE CONVIRTIÓ EN UNA NACIÓN EN 1948, la absor-
ción de refugiados e inmigrantes fue una prioridad. En la página 
de internet del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Israel lee-
mos lo siguiente: “Según el concepto del ‘regreso de los exilia-
dos’ que representa la razón de ser de Israel, las puertas del país 
han sido abiertas, afirmando el derecho de cada judío al país y, al 
llegar, de obtener la ciudadanía.”

Ese primer año, Israel absorbió sobre 600,000 refugiados ju-
díos desde países árabes (de donde fueron forzosamente expul-
sados), desde Europa (donde habían sobrevivido el Holocausto) 
y desde naciones alrededor del mundo.

Cada año, Israel recibe a miles de nuevos inmigrantes. El año 
pasado, 28,400 inmigrantes llegaron desde 78 diferentes países. 
El idioma ruso fue el idioma más común entre ellos, con 7,000 
llegando desde Rusia y 6,700 desde Ucrania.

La Ministra de Absorción de Inmigración Sofa Landver dijo al 
periódico Haaretz: “Estoy convencida de que la inmigración es 
un recurso estratégico para la nación de Israel…Mientras más 
podamos invertir en animar y promover la inmigración y absor-
ción, más fuerte será Israel.”

Antes de que los fundadores de Israel, incluso Sofa Landver, 
consideraran los beneficios de la inmigración judía a Israel, Dios 
había decretado ese retorno. Hace miles de años, los profeta bí-
blicos revelaron en gran detalle el plan de Dios en traer al pueblo 
judío de regreso a su Tierra Prometida.

“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…” (Isa. 43:5-6).

EL PLAN ESTRATÉGICO DE DIOS
Dios dijo “no temas,” porque el proceso de inmigración no 

es para los tímidos. Es difícil en casi todos los niveles. Los inmi-
grantes dejan todo atrás, se mudan a un nuevo país, se tienen 
que levantar de la nada y muy raras veces hablan hebreo. Es muy 
abrumador.

Nuestro Deseo es Ayudar a los 
Inmigrantes

Dios nos ha llamado a apoyar a los que Él trae de regreso a su 
hogar. Puentes para la Paz ha estado ayudando a los inmigrantes 
por décadas. Hemos ayudado la inmigración de sobre 61,000 ju-
díos por medio del Proyecto Rescate. Una vez que llegan, les da-
mos varios regalos de bienvenida: ollas de cocina, frazadas, es-
tuches escolares y Biblias Hebreas (Tanaj). Los “adoptamos” por 
un año en nuestro Programa de Adopción. Nuestro Programa de 
Alimento continuamente ministra a sus necesidades prácticas.

Una madre inmigrante a quien ayudamos este año nos dijo:

Deseo expresar mi enorme gratitud a la organización “Puen-
tes para la Paz” y a los auspiciadores que ayudaron a nuestra 
familia. Ciertamente, su ayuda es muy valiosa durante las pri-
meras etapas de vida en un nuevo país, en una nueva situa-
ción donde, además de necesitar el pan diario, hay muchos 
otros problemas. Pero especialmente, esa ayuda es impor-
tante a personas como nuestra familia, quienes no tenemos 
otros parientes en Israel ni contamos con otras ayudas.

Sólo podemos esperar la ayuda del Todopoderoso y de 
personas como ustedes. Todavía recordamos cómo, lue-
go de llegar a Israel en el invierno, nos calentamos en esas 
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PUENTES PARA LA PAZ Su Conexión con Israel...
Regalo de Bienvenida a Inmigrantes
o US $25   o US $50          o US $75           o US $100				o US $________(otro)

“Por un año entero, 
sabíamos que…en la 

nevera tendríamos leche 
fresca para nuestro  
hijo y avena para  

nuestro desayuno.”  
              - Familia Makurin

noches tan frías bajo las frazadas calientes que nos regala-
ron, porque no habíamos traído nuestras propias frazadas.

Por un año entero, sabíamos que podríamos cocinar un 
delicioso pollo para shabat (sábado), que en la nevera ten-
dríamos leche fresca para nuestro hijo y avena para nuestro 
desayuno, y que nuestro hijo podría ser recompensado con 
halva o galletas si se portaba bien.

Pero además de la ayuda material, su ayuda emocional tam-
bién fue muy positiva. Es lindo saber que existen personas 
que no conocen a uno pero que se interesan por ellos, que 
cuidan a los nuevos inmigrantes, y que no están indiferentes 
al pueblo judío.

Nuestro Programa de Regalos de Bienvenida a Inmigrantes 
ha demostrado amor a miles de nuevos inmigrantes, quienes to-
man sus primeros pasos en su nuevo país.

¿Puede Usted Ayudar?
Israel ha identificado a la inmigración como un recurso es-

tratégico, y Dios ha proclamado que ese es Su plan. En Puentes 
para la Paz hemos prometido colaborar con Dios en Su iniciativa 
estratégica. Queremos continuar ayudando a todos los que se 
nos acerquen, a familias con  hijos, matrimonios, viudas y huér-
fanos. Tristemente, nuestro presupuesto para el Programa de 
Regalos de Bienvenida a Inmigrantes está muy por debajo de lo 
normal. Sin su ayuda, no podremos dar la bienvenida a miles que 
procuran nuestra ayuda anualmente. Nuestros regalos les dicen 
que no están solos. Su donativo designado para recibir a nuevos 
inmigrantes a Israel ayuda al país y colabora con los propósitos 
de Dios. ¡Eso me suena como un tremendo proyecto!

Bendiciones desde Israel,
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 $ _________________________________

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 $ _________

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 $ ________________________

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 “Donate>Bless Israel.”

Tarjeta de Crédito:

Opciones de Pago


