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CasaRegresando a

“AlzArá un estAndArte Ante lAs nAciones, 
reunirá a los desterrados de Israel, y juntará a los dispersos de 
Judá de los cuatro confines de la tierra” (Isa. 11:12).

Era un ardiente y fogoso día de verano en Israel cuando nos 
reunimos con otros 500 en el hangar de un avión en un rincón 
remoto del Aeropuerto Internacional Ben Gurión. A pesar del ca-
lor sofocante, había un aire de expectativa. Estábamos esperando 
que aviones llenos de inmigrantes judíos regresaran a su casa en 
Israel. El evento se tildó “Desde los Cuatro Confines de la Tierra,” 
y llegaban nuevos inmigrantes desde Francia, Rusia, Ucrania y 
Sudamérica. Más tarde esa semana, otro avión que transportaba 
inmigrantes desde Estados Unidos estaba programado a aterrizar.

Miembros del Knesset (Parlamento), personal de alto rango en 
la Agencia Judía y Keren Hayesod (la organización oficial de recau-
dación de fondos para Israel), líderes judíos religiosos así como 
líderes cristianos se reunieron para recibir a los nuevos israelíes. 
Nos dijeron que llegásemos temprano debido a la seguridad, así 
que estuvimos aproximadamente dos horas antes de que llegaran 
los aviones. Un animado grupo musical nos mantuvo entreteni-
dos mientras esperábamos. Vivaces adolescentes del movimiento 
juvenil Bnei Akiva estaban allí ondeando banderas, danzando y 
cantando. De repente nos dijeron que fuéramos hacia un avión 
que acababa de aterrizar. Mientras estos nuevos israelíes bajaban 
los escalones del avión, los recibíamos con aplausos y can-
tos. Otros grupos de inmigrantes fueron trasladados desde sus 
respectivos aviones al hangar. Entonces, junto con trescientos 
nuevos inmigrantes, regresamos al hangar para escuchar pa-
labras de aliento y compartir mucha felicidad, risa y regocijo.

Recibimos la privilegiada invitación de estar allí porque Puentes 
para la Paz ayudó a financiar el aliyá (inmigración a Israel) de 

Puentes para la Paz en Acción

esos nuevos inmigrantes a su casa. Qué honor fue el participar 
de sus primeros momentos en su nueva patria. En Puentes para 
la Paz nos embarga el asombro cuando colaboramos con Dios 
para traer al pueblo judío de regreso a su hogar desde los cuatro 
confines de la tierra. Me conmovió ver cómo el liderato de Israel 
saludaba a sus nuevos ciudadanos. No hubo nada superficial ni 
rutinario en ello. Israel los recibió con gran fervor y brazos abiertos.

Los próximos meses serán difíciles 
para los nuevos israelíes, ya que co-
mienzan a aprender un nuevo idioma, 
a comprender la cultura especial de 
Israel y a procurar un empleo. Pero 
no lo harán solos. Israel los 
apoyará. Además, Puentes 
para la Paz estará allí 
para ayudar a quienes 
lo necesiten.

Hoy día, el 
mayor porcen-
taje de judíos 
mundialmente 

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



reside en Israel, con alrededor de 6.7 millones, o casi el 50% de 
ellos, que describen a Israel como su hogar. Cada año el número 
aumenta, a medida que los judíos responden al llamado del Se-
ñor emitido a través de los profetas bíblicos en regresar a Israel. 
El Señor dijo: “Cuando Yo los traiga de entre los pueblos y los 
reúna de las tierras de sus enemigos, seré santificado en ellos 
ante los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que Yo soy 
el SEÑOR su Dios, porque los hice ir al cautiverio entre las nacio-
nes, y después los reuní de nuevo en su propia tierra, sin dejar allá 
a ninguno de ellos. No les ocultaré más Mi rostro, porque habré 
derramado Mi Espíritu sobre la casa de Israel,’ declara el Señor 
DIOS” (Ezeq. 39:27–29).

Gracias por ser parte del gran esfuerzo de Dios en traer 
al pueblo judío de regreso a su casa. ¡Sus oraciones, su 
ánimo y su apoyo financiero les permiten regresar a la 
Tierra y establecerse según los planes de Dios! Aunque 
podemos ayudar a bastantes inmigrantes a adaptarse a 
su nueva vida en Israel, muchos más necesitan de nues-
tra ayuda. Por favor, ofrende generosamente hacia nuestro 
Fondo de Nuevos Inmigrantes. También necesitamos más 
patrocinadores para dar apoyo a los nuevos inmigrantes du-
rante su primer año. Puede hacerlo mediante un compromiso 

por un año con nuestro Programa de Adopción. Le invitamos 
a colaborar con Dios para dar la bienvenida al pueblo judío de 
regreso a su casa desde los cuatro confines de la tierra.

Bendiciones desde Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional

Programa de Adopción (requiere compromiso de un año)
   oUS $65/mes     oUS $130/mes     oUS $195/mes

Fondo de Nuevos Inmigrantes (un regalo especial)
   oUS $50     oUS $100     oUS $500     oUS $1,000     oUS $________(otro)

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 PagoPUENTES PARA LA PAZ Su Conexión con Israel...
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