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“Oigan, naciones, la palabra del SEÑOR… ‘El que dispersó a Israel lo reunirá,
y lo guardará como un pastor a su rebaño.’” Jeremías 31:10

Dios

Trae al Pueblo
Judío de Regreso a

ROMÁN Y SVETLANA LLEGARON A ISRAEL DESDE UCRANIA
un año después de retirarse de sus empleos. Les fascina la vida
en Israel, especialmente la vibrante comunidad judía. A Svetlana
le encanta abrir la ventana de su apartamento en el noveno piso
y orar porque dice que “Dios está muy cerca aquí y escucha mis
oraciones.” Ellos estudian regularmente la Torá (Gén. – Deut.).
Pocos años después de su llegada, su hijo menor también vino a
Israel con sus dos hijos pequeños, Anton y Dasha. La vida les era
muy buena, hasta que su hijo falleció de repente en un accidente.
Román y Svetlana súbitamente adquirieron toda la responsabilidad por el cuido de sus nietos. Sus escasos ingresos de retiro no
eran suficientes para su familia ahora extendida. Fue entonces
cuando Dios trajo Puentes para la Paz a sus vidas. A través de
nuestro Programa de Adopción pueden recibir alimentos, ayuda
para sus gastos de transporte, regalos en días festivos y cumpleaños, y ánimo para su desaliento. La nueva oración de Román
y Svetlana es que puedan tener largas y saludables vidas para
que puedan estar allí para Anton y Dasha, ahora de 10 y 12 años,
hasta que se incorporen al ejército y sean independientes. Ellos
recientemente enviaron una nota alabando a Dios por la ayuda
de nuestro personal cristiano en Puentes para la Paz.

Casa

Michael es un inmigrante de 21 años de edad que vino desde
los Estados Unidos. Durante su adolescencia, quedó fascinado
con Israel y se mudó aquí por sí solo a los 17 años. Sirvió en la
Fuerza de Defensa Israelí como soldado solitario, ya que su familia todavía residía en Estados Unidos. Después de su servicio
militar, se matriculó en la universidad donde actualmente estudia
biología. Ha sido nuestra alegría ayudar a Michael, a medida que
adquiere las herramientas para disfrutar de una vida exitosa. Recientemente recibimos esta carta de él.
Shalom desde Jerusalén,
Quiero comenzar expresando mi sincero agradecimiento
por el apoyo que me han brindado. He estado reflexionando en todo lo que he aprendido desde el principio del programa comenzado hace casi tres años. Una de las cosas
más conmovedoras que he estado considerando a lo largo
de mis estudios es cómo los seres humanos son similares
pero también diferentes a todos los demás organismos en
el planeta. Los seres humanos son la única especie en que
los individuos colaboran con extraños, a menudo sin nunca
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conocerlos en persona. Su generosidad fue una demostración directa de ello. No puedo agradecerles lo suficiente
por la ayuda material que me han proporcionado en esta
trayectoria. Estoy muy endeudado con ustedes por lo que
su amabilidad me ha enseñado. El ser humano significa el
ayudarse unos a otros.

Dios llama a Su pueblo para
que sean copartícipes con Él…

El Programa de Adopción ayuda a familias, madres/padres
solteros que crían a niños, estudiantes y sobrevivientes del Holocausto. La mayoría son inmigrantes, pero algunas son familias
israelíes que enfrentan momentos de crisis. Nuestra asistencia
provee para sus necesidades de emergencia, alimento, transporte por autobús y ánimo. Un elemento crítico adicional son las
relaciones que se construyen entre cristianos y judíos. A menudo
los cristianos son vistos con sospecha, pero ahora son vistos
como amigos que quieren bendecir a los judíos. Dios nos ha llamado a este trabajo sagrado y práctico. Cada familia o individuo
es evaluado por sus necesidades específicas. El costo de vida
en Israel es muy elevado, lo que requiere varios patrocinadores
por familia. Un total de 28,000 inmigrantes llegaron a Israel en
2018. Muchos tienen necesidades críticas y requieren nuestra
ayuda. Desafortunadamente nosotros no podemos agregarlos
al programa a menos que tengamos más patrocinadores, por lo
que le estamos pidiendo a Dios que nos provea en esta área.
¿Dios le está hablando a su corazón? Su inversión en estas vidas
cambiará su futuro. Si no puede hacer un compromiso mensual,

bridgesforpeace.com

Cambiando Vidas Una a la Vez

un regalo especial hacia nuestro Fondo para Nuevos Inmigrantes
nos permitirá asistir a nuevos inmigrantes en muchas maneras
prácticas.
Dios está llamando a Su pueblo para que participe con Él
mientras los cuida como un Pastor. ¿Escucha usted Su voz?
Bendiciones desde Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional

PUENTES PARA LA PAZ Su Conexión con Israel...
Programa de Adopción (requiere compromiso de un año)
o US $65/mes
o US $130/mes
o US $195/mes
Fondo para Nuevos Inmigrantes
o US $50 o US $100 o US $500 o US $1,000 o US $__________ (otro)

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.
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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