
LA BIBLIA DICE QUE VENDRÁ UN DÍA CUANDO 
“…forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en podade-
ras. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más 
para la guerra” (Isa. 2:4). Anhelamos la llegada de ese día, pero 
todavía vemos totalmente lo opuesto. Los juguetes inocentes son 
convertidos en armas terroristas. Hamás, el grupo terrorista que 
gobierna la Franja de Gaza, ha encontrado otra manera de ate-
rrorizar a Israel por medio de sus cometas incendiarios. Hoy día, 
casi todo el sur de Israel ha sido quemado. Innumerables fuegos 
han sido prendidos de esta mane-
ra, aterrorizando las comunidades 
en el sur. Se estima que como 600 
cometas y globos incendiarios han 
sido lanzados hacia Israel en los 
pasados dos meses, ocasionan-
do incendios que han destruido 
gran parte de la cosecha de trigo 
y árboles frutales, una bella reser-
va forestal y grandes expansiones 
de bosques. Los bomberos y vo-
luntarios comunitarios han estado 
trabajando las 24 horas para evitar 
que las llamas consuman a las co-
munidades judías.

Las nuevas armas terroristas 
de Hamás no son herramientas rudimentarias. Un oficial del 
gobierno me dijo que usan cometas avanzados y muy bien 
construidos, donados por una nación bien-intencionada para 
proveer entretenimiento a los niños en Gaza. Pero en lugar de 
producir alegría y sosiego, los terroristas islámicos radicales 
de Hamás han robado esos juguetes y los han convertido en 

instrumentos maléficos con el propósito de aniquilar a Israel. 
Como resultado, los niños israelíes ya no podrán volver a dis-
frutar un cometa de manera inocente. La imagen que provocan 
los cometas les llenan de terror.

La situación en el sur de Israel es verdaderamente grave, y 
no hay evidencia de que esté disminuyendo. El terrorismo por 
cometa ha quemado casi 2,500 acres de tierras agrícolas y ha 
ocasionado millones de shékeles en pérdida. Se han perdido co-
sechas, sistemas de irrigación, vida silvestre y bosques, mientras 

los niños lloran del miedo. Los valientes 
bomberos están exhaustos, pero los co-
metas de destrucción continúan llegando.

Diariamente vemos horrorizados los in-
formes noticiosos. Clamamos a Dios para 
que guarde al pueblo de Israel y les salve 
de esta nueva amenaza. Hemos pregun-
tado de qué manera podemos ayudar, y 
averiguamos que la región de Eshkol es la 
más afectada por este terrorismo, la que 
comparte su frontera con Gaza. Nos dijeron 
que desesperadamente necesitan remol-
ques anti-incendios especiales. Estos se 
manufacturan en Israel y pueden ordenar-
se para ser entregados casi de inmediato. 

Rápidamente enviamos el dinero para comprar dos remolques 
anti-incendios. Cuando el jefe de seguridad en Eshkol se enteró, 
literalmente lloró. No pudimos esperar para pedir donativos por-
que la crisis era GRANDE y la necesidad era INMEDIATA. Como 
no hubo suficiente dinero en nuestro fondo de Ayuda en Crisis, 
tuvimos que tomarlo prestado de nuestros fondos operacionales.

TERRORISTAS
JUGUETES EN ARMAS
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Un bombero enseña un 
cometa incendiario de Hamás 

con artefacto incendiario.
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Fondo de Ayuda en Crisis

oUS $50   oUS $100    oUS $200     oUS $500      oUS $1,000      oUS $________(otro)

El apóstol Santiago dijo que “…la fe sin obras es estéril” 
(Sant. 2:20, NBLH). En Puentes para la Paz somos personas de 
gran fe. Amamos a Dios y a nuestro prójimo, según nos enseñó 
Jesús (Yeshúa). Nuestro prójimo aquí, el pueblo judío y la fami-
lia de Jesús, se encuentra padeciendo de estos viles ataques. 
Hemos respondido rápidamente en amor, pero la necesidad es 
mucho más grande de lo que podamos manejar. Necesitamos 
que ustedes, cristianos quienes aman a Jesús y desean demos-
trar su amor cristiano, respondan con generosos donativos para 
ayudar a restaurar lo que ha sido destruido. El primer paso es 
apagar el fuego, y entonces es necesario reemplazar los siste-
mas de irrigación para finalmente resembrar y restaurar la tierra.

Oramos para que usted responda prontamente con regalos 
financieros generosos hacia nuestro fondo de Ayuda en Crisis, lo 
que comunicará su amor y compasión hacia el pueblo de Israel.

Con esperanza y bendiciones desde Israel, 
Rebecca J. Brimmer 
Presidenta Ejecutiva Internacional

Ejemplo de un remolque anti-incendios 
que compramos para ayudar a combatir 

los incendios en el sur de Israel.

Shmuel Bowman

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

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 $ ________________________

PUENTES PARA LA PAZ Su Conexión con Israel...

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


