Puentes para la Paz en Acción

Levantando al Pobre

DEL POLVO

ESTE MES CELEBRAMOS LOS 70 AÑOS desde que Israel se
convirtió nuevamente en nación. Los cristianos y los judíos alrededor del mundo alabamos a Dios por Israel. Frecuentemente se
leen los salmos de Halel o alabanza (Salmos 113-118) como parte
de esa gratitud a Dios. En el Salmo 113, también se alaba a Dios
por la manera en que cuida al necesitado: “¿Quién es como el SEÑOR nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para
mirar Lo que hay en el cielo y en la tierra? El levanta al pobre del polvo,
y al necesitado saca del muladar” (Sal. 113:5-7).

A pesar de esa alegría, hay muchos en Israel que están abrumados por enormes necesidades. Los sobrevivientes del Holocausto,
los inmigrantes, los niños en hogares divididos, los soldados sin
familia, los ancianos y los enlutados, todos tienen algo en común.
Todos necesitan amor y ternura.
Miriam es una nueva inmigrante que recibe alimento de Puentes para la Paz. Ella nos escribió la siguiente carta:
Apreciado Puentes para la Paz,
Yo llegué a Israel con mis dos hijos, y fue como mudarme a otro
planeta. No teníamos familia ni amistades en Israel. Fue muy
atemorizante llegar a un país desconocido.
Pero para la gloria de Dios, ustedes llegaron a nuestras vidas
casi de inmediato, personas que estaban dispuestas a ayudarnos
y apoyarnos. Y gracias a ustedes, ¡nos sentimos como en nuestra
casa! Ustedes han sido una enorme ayuda a mí y a mis dos hijos.
Mi difícil empleo en la fábrica me hizo sentir alejada de mis hijos, y sentía que estaba desperdiciando mi tiempo y mis fuerzas.
Por mucho tiempo, hice trabajos que no me gustaban sólo para
proveer a mi familia, y no tenía tiempo ni fuerza para perseguir
mis propios sueños.
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Al presente, mi hebreo ha mejorado mucho y tomo mis primeros
pasos en una nueva empresa, cociendo ropa bella para mis amistades y para mí. ¡Es una alegría poder dar belleza y felicidad a
las personas!
Para decir verdad, no hubiese tenido la valentía de tomar este
paso si no tuviese la seguridad de que había personas que me
iban a ayudar. Muchas gracias, ¡y les deseo mucha fortaleza en
tan noble trabajo!
Con amor, Miriam

También nos complace mucho ministrar el amor de Dios a sobrevivientes del Holocausto durante sus postreros años de vida.
Ari siempre está agradecido cuando recibe su saco de alimento,
pero en esta ocasión le incluimos una pequeña sorpresa. Había
acabado de cumplir los 94 años, y por eso le entregamos una cesta de alegría para su cumpleaños, además de su saco regular de
alimento. ¡El rostro de Ari se alumbró en una tremenda sonrisa!
Nuestro empleado de Puentes para la Paz, Jay, dijo:
Cuando le ayudé a bajar las escaleras con su carrito, Ari
no dejaba de darnos las gracias, y eso me produjo grande
gozo. Nuestros sacos de alimento para sobrevivientes del
Holocausto son mucho más que simple mercancía. Cuando
entregamos los sacos de alimento, también les enseñamos
que alguien se interesa por ellos, que alguien quiere escuchar
lo que les ha ocurrido durante la semana. Aquellos que han
sufrido incontables horrores merecen nuestro mayor respeto.
El que seamos un oído dispuesto a escucharles mientras les
llevamos un saco de alimento, eso hace mucho más por ellos
de lo que podamos imaginar. Me siento muy honrado en ser
parte de Puentes para la Paz y en tener la gran bendición de
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ver cómo tantos sobrevivientes del Holocausto reciben la ayuda
de cristianos alrededor del mundo que se interesan en ellos.

DE
HECHO
Y EN
VERDAD

22,140 Personas Comen a la Mesa de Puentes para la Paz
Ari, Miriam y 22,140 israelíes en situaciones semejantes reciben alimento por parte de Puentes para la Paz cada mes. No les
damos alimento sólo en días festivos, porque la pobreza existe todos los días del año. Viven en comunidades israelíes desde norte a
sur. Hablan ruso, español, francés, inglés, árabe, persa, portugués,
hebreo, amárico, y posiblemente hasta más idiomas. Han llegado
desde los cuatro confines de la tierra, mientras Dios restablece a la
nación de Israel.
Muchos miles más piden nuestra ayuda. Entiendo que el
corazón de Dios es responder a todas sus necesidades. Yo deseo ayudarles a salir de su profunda necesidad y experimentar
el plan de Dios para sus vidas. Es una tremenda bendición ser
una organización que Dios usa para evidenciar Su amor al pobre,
para levantarlos del polvo y sacarlos del muladar.
No lo podríamos hacer sin su ayuda. Por favor, ore y considere
hacer un generoso donativo hacia nuestro Programa de Alimento
este mes, para que podamos extender la mesa y alimentar a más
hambrientos. Gracias por evidenciar su fe a través de sus obras.
“Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad”
(1 Jn. 3:17-18).
Bendiciones desde Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional

PUENTES PARA LA PAZ Su Conexión con Israel...
Alimento
o US $60

o US $120 o US $300

o US $600 o US $1,200 o US $________(otro)

Opciones de Pago
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:

MAYOR NECESIDAD MINISTERIAL US $ ____________

VÍCTIMAS DE GUERRA US $ ______________________

MAYOR NECESIDAD ISRAEL US $ ___________________

ASISTENCIA DENTAL/MÉDICA US $ ________________

CENTRO EN KARMIEL US $ ________________________

AYUDA EN CRISIS US $ ___________________________

Nombre en Tarjeta

ALIMENTO US $ _________________________________

ASISTENCIA A FAMILIAS ÁRABES US $ ____________

Número de Tarjeta

PROGRAMA DE ADOPCIÓN (requiere compromiso de un año)

PROGRAMA EDUCATIVO US $ _____________________

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

________________________________ US $65/mes

VISA

MasterCard

Discover

AMEX

EXPERIENCIAS EN LA TIERRA BÍBLICA US $ _________

Expiración

PROGRAMA DE NIÑOS ESCOLARES(requiere compromiso

BECA PARA JÓVENES ADULTOS US $ ______________

Firma

de un año) _______________________ US $65/mes

APOYO PARA UN VOLUNTARIO US $ ________________

US $ _________________________ Donativo especial

Información Personal

FONDO ESPECIAL PARA VEHÍCULO US $ ____________

Nombre ______________________________________________

DESEO HACER UN COMPROMISO MENSUAL HACIA

Dirección _____________________________________________

ADOPCIÓN DE COMUNIDAD ISRAELÍ (requiere compromiso
de un año) _______________ Mínimo US $150/mes

PROYECTO RESCATE _____ US $400 (o cualquier cantidad)
PROYECTO TIKVAH (ESPERANZA)

EL PROYECTO _______________________________

Fecha de Hoy

Ciudad ______________________________________________
Estado/Provincia ________________________________________

EN LA CANTIDAD DE US $ ________________________

Código Posta __________________________________________
País _________________________________________________

____________________ US $45 (o cualquier cantidad)

Teléfono..( ______ ) ____________________________________

SALVANDO UNA VIDA ISRAELÍ _______________ US $25

Dir. Electrónica (E-mail) ____________________________________

REGALO DE BIENVENIDA A INMIGRANTES US $ _______

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.)

FONDO PARA NUEVOS INMIGRANTES US $ ___________
CESTA DE ALEGRÍA ________________________ US $25
ESTUCHE ESCOLAR _________________________ US $7
REPARACIÓN DE VIVIENDAS US $ _________________

TOTAL $
Envíe su dinero en dólares estadounidenses o en su
equivalente monetario. Indique el símbolo de su moneda.
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