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Un Día de Guerra
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NOVIEMBRE 13, 2018: Cuando el mundo recientemente conmemoró el centenario del final de la Primera Guerra Mundial,
el Primer Ministro Netanyahu se apresuró a regresar a su país
para enfrentar la explosiva situación de Hamás en la Franja de
Gaza. Un equipo encubierto israelí había sido descubierto dentro
de Gaza, y los agentes de Hamás los habían enfrentado en una
batalla armada. Siete terroristas de Hamás murieron, así como
un teniente coronel israelí. La situación ya volátil estalló en una
guerra abierta. Hamás bombardeó a Israel con cientos de cohetes.
Las sirenas de Código Rojo sonaban constantemente. Se les dijo a
los residentes del sur de Israel que permanecieran en sus refugios
contra bombas. Varias carreteras fueron cerradas. Israel respondió a los cohetes con ataques desde avión contra 150 objetivos,
incluyendo un túnel terrorista, la sede de seguridad interna de
Hamás y otros objetivos estratégicos no-civiles. Escuchábamos
rumores de que se estaban activando a los soldados de reserva.
El ejército se estaba concentrando cerca de la frontera. ¿Sería una
invasión terrestre en pleno?

Esta tensa situación no surgió sólo debido al incidente de
la semana anterior. Los disturbios en la frontera de Gaza han
continuado por meses, donde miles de terroristas armados violentamente infringen la frontera con Israel. Estos alborotadores
diariamente tratan de atravesar la barrera fronteriza para aterrorizar a los ocupantes judíos de los pueblos cercanos. Estas no
son manifestaciones pacíficas. Tienen morteros, cohetes, bombas,
granadas, cócteles Molotov y armas. Los “manifestantes” son peligrosos y están llenos de odio. Harán todo lo posible por atacar
a Israel y al pueblo judío. Por otro lado, Hamás, la organización
terrorista que gobierna a la Franja de Gaza, continúa cavando túneles para que sus militantes alcancen las comunidades israelíes
por debajo de la tierra. El terrorismo incendiario también se ha
convertido en algo cotidiano a medida que los globos y cometas

con dispositivos incendiarios vuelan hacia las ciudades y los
territorios israelíes. La mitad de los bosques del área han sido
destruidos. Miles de animales han muerto, y los cultivos han
sido arruinados.
Se ha logrado hacer un acuerdo de cese al fuego. ¿Esto significa que la guerra se acabó? ¡No! De hecho, Hamás se jacta
abiertamente de haber ganado y alardea de que la próxima vez
dispararán contra Haifa y Jaffa. Por medio de este cese al fuego,
Hamás declara: “Necesitamos tiempo para reorganizarnos y estar listos para una próxima ronda.” ¿Cuándo será eso? ¿En un
día? ¿En una semana? ¿En un mes? Nadie sabe. Mientras tanto, tenemos que seguir suministrando refugios contra bombas,
equipo para apagar incendios, comida y ánimo a los israelíes
que viven cerca de la Franja de Gaza. Si usted desea ayudar,
puede donar hacia nuestro fondo de Ayuda en Crisis.
Netivot, Sderot, Ofakim son pequeños poblados en el sur de
Israel que típicamente no serían muy famosos. Como otros pueblos pequeños en todo lugar, las personas que viven allí procuran disfrutar una vida sosegada donde cada uno conozca a sus
vecinos y sus hijos puedan jugar en las calles con toda libertad.
Pero estos poblados se han hecho notorios, no por lo que hacen
sino porque durante años han sido constantemente atacados por
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terroristas desde la cercana Gaza. Mientras los terroristas envían
globos incendiarios, estos residentes envían globos con mensajes de paz y esperanza. Lamentablemente, sus profundos deseos
de paz se mantienen ilusos. Los niños no pueden jugar afuera tranquilamente. Se encuentran refugios contra bombas en cada esquina
porque los residentes sólo tienen 15 segundos para ponerse a salvo
después de que suene la sirena de Código Rojo.
El mes pasado, mientras los cohetes aún volaban, nuestros
voluntarios cristianos cargaban nuestro camión para repartir comida y se dirigían directamente al peligro. El resto del equipo los
levantaba en oración, confiando que Dios los mantendría a salvo.
Puentes para la Paz está comprometido con estas ciudades y sus
residentes, así como con los agricultores y las comunidades más
pequeñas en toda el área israelí cercana a Gaza. Estos tres poblados están en nuestro programa Adopción de una Comunidad
Israelí. Llevamos comida a los habitantes más necesitados cada
mes. Conocemos a sus alcaldes y oficiales de seguridad.
Mientras arda la guerra y el terrorismo, nuestro compromiso con el pueblo de Israel se mantiene firme: no están solos.
Los cristianos estamos parados juntos con Israel en oración y
en acción.
Necesitamos la ayuda de nuestros hermanos cristianos. Únase a nosotros con sus regalos para ayudar a consolar y restaurar

lo que ha sido robado cruelmente de estos civiles inocentes.
Su donación hacia nuestro fondo Ayuda en Crisis nos permite
ayudar a quienes están en peligro, proporcionándoles equipos
de extinción de incendios, albergues contra bombas y alimento para quienes no puedan salir de sus refugios. También nos
ayuda a restaurar la infraestructura agrícola arruinada. Si usted
puede, lo animamos a que se convierta en patrocinador mensual de nuestro programa Adopción de una Comunidad Israelí,
el que proporciona alimentos de manera regular a quienes más
lo necesiten. Gracias por su generosidad y amor hacia los que
están bajo asedio.
Puentes para la Paz es la organización cristiana de este tipo
con más tiempo en Israel, y hemos estado construyendo relaciones desde que nuestro fundador llegó en 1964. Somos respetados
en todos los niveles de la sociedad israelí. Saben que estaremos
con ellos en sus momentos de necesidad. Somos un equipo de fieles cristianos que responderemos rápidamente a cualquier crisis
que surja en Israel. Usted también puede confiar en que seamos
sus manos extendidas en amor hacia la familia de Jesús (Yeshúa).
Con corazón apesadumbrado,
Rebecca Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional

PUENTES PARA LA PAZ Su Conexión con Israel...
Adopción de Comunidad Israelí (requiere compromiso de un año)
o US $150/mes o US $300/mes o US $450/mes
Ayuda en Crisis
o US $50 o US $100 o US $200 o US $500 o
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El Director de Seguridad de
Netivot nos enseña la frontera
entre Israel y Gaza.

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.

US $1,000

PayPal: Hágalo directo por Internet www.bridgesforpeace.
com y procure “Donate>Bless Israel.”
Tarjeta de Crédito:

MAYOR NECESIDAD MINISTERIAL US $ ____________

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 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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