
JESÚS (YESHÚA) NOS ENSEÑÓ UN PRINCIPIO 
importante en Lucas 6:38: “Den, y les será dado; medida 
buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus 
regazos. Porque con la medida con que midan, se les vol-
verá a medir.” Los evangelios también cuentan la historia 
de un joven rico que vino a Jesús con preguntas sobre 
cómo obtener la vida eterna. Durante la conversación, 
Jesús le dijo que vendiera sus posesiones y las diera a 
los pobres. En Mateo 25, cuando Jesús habló sobre el 
juicio de las naciones, dijo que seremos juzgados según 
hemos tratado a los “más pequeños” de sus hermanos 
(vs. 40, 45). De hecho, cuidar de los necesitados es un 
hilo constante en la Biblia. En Isaías 58:10–11 leemos: 
“Y si te ofreces ayudar al hambriento, y sacias el deseo 
del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas, y tu 
oscuridad será como el mediodía. El SEÑOR te guiará 
continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos 
y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y 
como manantial cuyas aguas nunca faltan.”

Creo que esa es una de las razones por las que Dios 
ha bendecido a Puentes para la Paz, a los miembros de 
nuestro equipo y a nuestros fieles donantes. En Puentes 
para la Paz extendemos diariamente una mano de amor 
a los necesitados en Israel. Muchos de ellos son nuevos 
inmigrantes, junto con sus hijos y nietos, que han venido 
desde los cuatro confines de la tierra porque escucharon 
el llamado del Señor en sus espíritus, según registrado 
por los profetas bíblicos. También ministramos a muchos 

sobrevivientes del Holocausto, quienes reciben regularmente 
regalos de comida y visitas por parte de nuestros volunta-
rios cristianos.

• Hannah perdió a toda su familia en el Holocausto, 
siendo la única sobreviviente entre ellos, y tuvo que 
comenzar su vida nuevamente.

• Rivka, de Letonia, corrió descalza con su familia a 
través del bosque en la oscuridad de la noche en un 
intento desesperado por huir de los nazis y ponerse a 
salvo en Rusia. Su padre se perdió en la oscuridad, y 
todo lo que oyeron fue el disparo que lo mató.

• Rose cree que llevamos el sol a su apartamento, junto 
con la comida que le entregamos.

• Maya, de Kiev, perdió a la mayor parte de su familia 
en la masacre de Babi Yar, donde 33,000 judíos fueron 
sistemáticamente alineados, fusilados y enterrados 
(muchos de ellos vivos). Maya y su madre sobrevi-
vieron. Después de la guerra, ella vino a Israel con 
su madre de 80 años, con su marido, quien moría 
de cáncer, y con su hija, quien tiene una incapacidad 
mental. Por ser la cuidadora de los tres, Maya no 
pudo ir a la escuela de idiomas para aprender hebreo 
ni trabajar. Tanto su madre como su marido ya han 
muerto, y se siente terriblemente sola. Todavía sigue 
cuidando a su hija sin ayuda. Maya ahora sufre de una 
enfermedad pulmonar que la tiene conectada a un 
tanque de oxígeno y casi no puede salir de la casa.
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Ella aprecia las visitas y la compañía de nuestro equipo 
tanto como aprecia la comida. Mientras partíamos la 
última vez de su apartamento, ella dijo en ruso: “¡Dígales 
a las personas que les agradezco que no se hayan olvi-
dado de mí! Gracias por no haberme olvidado.”

¿Puede usted imaginarse eso? Los sacos de comida que 
entregamos al otro lado de la puerta, el tiempo que pasamos 
sentados en sofás raídos en pequeños apartamentos, las manos 
nudosas que sostenemos mientras comparten sus corazones… 
Eso es mucho más que pollo, leche o vegetales para los an- 
cianos. Muchos sobrevivientes del Holocausto creen que las 
atrocidades y el terror que experimentaron fueron perpetrados 
por los cristianos. Ahora, después de ese dolor, es nuestro lla-
mado y nuestro privilegio como cristianos de llevar la luz del 
sol con nuestros sacos de alimento a sus pequeños y tristes 
apartamentos para brindarles amor incondicional, consuelo y 
compañía, de demostrarles el amor de Dios y de representarlos 
a ustedes, los cristianos, quienes aman a Dios y quieren minis-
trar al pueblo judío.

Lo hacemos porque amamos a Jesús (Yeshúa). Damos nues-
tras vidas al ministerio porque sabemos que el colaborar con 
Dios es nuestro más asombroso privilegio. En cambio, ¡Dios nos 
bendice! Gracias por ser parte de nuestro equipo. Juntos toca-
mos las vidas de manera profunda y significativa, cambiamos 
las actitudes de quienes están profundamente marcados por el 
dolor del pasado y reflejamos al Señor en nuestras acciones 
diarias. Sus regalos hacia nuestro Proyecto de Alimento nos 
permiten traer el sol, el ánimo y el amor a los más pequeños de 
los hermanos de Jesús.

Bendiciones desde Israel, 
Rebecca J. Brimmer, Presidenta Ejecutiva Internacional
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Porque con la medida con que midan, se 
les volverá a medir.  
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PUENTES PARA LA PAZ Su Conexión con Israel...

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 DEL TERRORISMO 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 Postal  __________________________________________

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


