Puentes para la Paz en Acción

¿POR QUÉ

PUENTES PARA LA PAZ?

AMO A MIS HERMANOS DE LA VERDADERA IGLESIA DE DIOS
alrededor del mundo. Están apasionadamente enamorados de
Jesús (Yeshúa); aman a Dios no sólo por lo que Él hace por ellos,
sino por Quién es. Siguen al Señor de todo corazón. Su alabanza
y adoración conmueven al corazón porque sale de su corazón.
Aman la Palabra de Dios y verdaderamente desean seguirla por
completo. Opino que tales cristianos devotos son la verdadera
Iglesia gloriosa que Dios busca: “sin que tenga mancha ni arruga
ni cosa semejante, sino que [sea] santa e inmaculada,” según
describe Efesios 5:27. Hay otra característica que comparten
esos devotos seguidores de Jesús: creen que todo lo que tienen
le pertenece al Señor y, por lo tanto, dan generosamente para
apoyar las cosas que Dios está haciendo en el mundo. Apoyan a
sus propias iglesias, apoyan el alcance mundial, apoyan a organizaciones que persiguen los valores morales bíblicos y apoyan a
Israel porque saben que Israel es importante para Dios.
Por supuesto, hay muchas maneras meritorias de apoyar a
Israel. Algunos creyentes lo hacen mediante donaciones a organizaciones judías para el aliyá (inmigración a Israel) o diversas
necesidades humanitarias. Algunos dan a grupos judío-mesiánicos.
Algunos dan a grupos cristianos y judíos de acción política. Algunos dan a organizaciones cristianas vinculadas a la Iglesia, como
Puentes para la Paz.

Algunos Datos Interesantes
•

Cuando los cristianos apoyan el trabajo de un rabino
judío o de una organización judía, el destinatario final de
su donativo probablemente no sepa que fueron cristianos quienes les ayudaron.
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•

Aunque las actitudes están cambiando gradualmente,
gran parte de la sociedad judía mundial sospecha de los
cristianos. Eso se debe a los siglos de prejuicio y persecución que el pueblo judío soportó a manos de la Iglesia
y de quienes se llamaban a sí mismos como cristianos.

•

Debido a esa historia, muchos judíos perciben los
esfuerzos cristianos por compartir el Evangelio de la
misma manera en que los cristianos perciben la predicación de sectas falsas. Tristemente, a veces acusan
a los cristianos que testifican a los judíos sobre su fe
de intentar robar almas judías, lo cual por supuesto no
es la motivación de los cristianos.

•

Menos de la mitad del 1% de judíos en Israel son judíomesiánicos y vistos comúnmente con desdén y sospecha.
A menudo, los israelíes no quieren tener ningún contacto
con un judío mesiánico. La Iglesia debe orar para que la
mano de Dios esté sobre ellos.

Por qué Dios Llamó a Puentes para la Paz
Los miembros de nuestro equipo alrededor del mundo son
parte de la verdadera Iglesia de Dios. Amamos a Jesús (Yeshúa),
la Biblia, la adoración genuina a Dios y la justicia. Hemos sido
llamados a Israel, y Dios nos ha dado una medida de Su propio amor profundo hacia el pueblo judío. Tenemos un equipo de
70 personas de ese tipo en Israel, mientras que muchas más
prestan servicios en otras partes del mundo. Como creyentes
gentiles, Dios nos ha llamado a tener amor incondicional por los
judíos y a sanar las heridas de siglos pasados. Nuestras obras
de amor sorprenden a muchos de ellos. Distribuimos comida a
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Dr. G. Douglas Young

SIEMPRE DEFIENDA LA
JUSTICIA, AUN CUANDO
SEA DOLOROSO O DIFÍCIL.

22,000 personas cada mes, y ellos saben que proviene de cristianos. Nuestras vidas son una expresión constante del carácter
de un verdadero cristiano: una expresión de amor y no de persecución. Alimentamos a los necesitados, según nos ordenó el
Señor en Mateo 25:34-46; reparamos viviendas, como leemos
Isaías 58:12, y ayudamos al pueblo judío para que regrese a su
hogar desde su dispersión, según profetizado en Isaías 49:22. Y
prometemos que todos los que reciban nuestra ayuda sepan que
los ayudamos porque somos seguidores de Jesús.

Usted Puede Confiar en Puentes para la Paz
Desde los 50 años que nuestro fundador, Dr. G. Douglas
Young, llegara a Jerusalén, nos hemos ganado el respeto y la
confianza del pueblo de Israel. Podemos hablarles como amigos
de confianza sobre temas que a cada cual nos interesan profundamente, incluyendo aspectos de la Biblia y nuestra fe. Somos
respetados por organizaciones que brindan supervisión financiera

y nos hacen un excelente reporte. Nunca nos desviaremos de la
verdad de la Palabra de Dios. Siempre defenderemos la justicia,
aun cuando sea doloroso o difícil. En el pasado, nuestra Junta
de Directores ha enfrentado situaciones difíciles y siempre ha tomado decisiones bíblicas y moralmente justas. Nuestro objetivo
es vivir vidas santas y piadosas como representantes de Dios,
sirviendo a la nación de Israel.
Gracias por dar fielmente a la obra del Señor por todo el mundo. Gracias por defender y apoyar a Israel. Gracias por asociarse
con Puentes para la Paz mientras evidenciamos el amor cristiano
al pueblo de Israel. Le necesitamos. Juntos haremos grandes
cosas para el Señor e Israel. Su generoso donativo hacia uno
de nuestros proyectos nos ayudará a cambiar las vidas de más
israelíes mientras les tocamos con el amor de Dios.
Bendiciones desde Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional

Opciones de Pago

PUENTES PARA LA PAZ

Cheque: Dirija su cheque a: Bridges for Peace.
Donativos por tarjeta de crédito pueden hacerse en EE.UU.,
Canadá, Israel y Australia.

Su Conexión con Israel…

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)

EXPERIENCIAS EN LA TIERRA BÍBLICA US $ _________

Expiración

________________________________ US $65/mes

VISA

MasterCard

Discover

AMEX

Fecha de Hoy

BECA PARA JÓVENES ADULTOS US $ ______________

Firma

de un año) _______________________ US $65/mes

APOYO PARA UN VOLUNTARIO US $ ________________

Información Personal

US $ _________________________ Donativo especial

FONDO ESPECIAL PARA VEHÍCULO US $ ____________

Nombre ______________________________________________

DESEO HACER UN COMPROMISO MENSUAL HACIA

Dirección _____________________________________________

PROGRAMA DE NIÑOS ESCOLARES(requiere compromiso

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 _______________________________
EN LA CANTIDAD DE US $ ________________________

Dir. Electrónica (E-mail) ____________________________________

REGALO DE BIENVENIDA A INMIGRANTES US $ _______

ESTUCHE ESCOLAR _________________________ US $7
REPARACIÓN DE VIVIENDAS US $ _________________

Código Postal __________________________________________
Teléfono ( ______ ) ____________________________________

SALVANDO UNA VIDA ISRAELÍ _______________ US $25

CESTA DE ALEGRÍA ________________________ US $25

Estado/Provincia ________________________________________
País _________________________________________________

____________________ US $45 (o cualquier cantidad)

FONDO PARA NUEVOS INMIGRANTES US $ ___________

Ciudad ______________________________________________

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

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.)
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