
LOS ISRAELÍES EN NUESTRO PROYECTO DE ALIMENTOS se han conver-
tido en nuestra gran familia. Esta familia recientemente celebró 
un evento especial con una dama muy distinguida: Dora, quien 
cumplió los 100 años de edad. Nuestro personal de distribución 
de alimentos usualmente visita a Dora cada mes para entregar-
le sus sacos de comida y pasar un rato con ella. Dora es una 
sobreviviente del Holocausto y cada cumpleaños es un pre-
cioso evento. Celebramos su centésimo cumpleaños con risas, 
abrazos, flores, un pastel y un regalo especial. Dora hizo aliyá 
(inmigración a Israel) a la edad de 82 años y ha estado en nuestro 
Proyecto de Alimentos por 18 años, recibiendo sacos mensuales 
de alimento y visitas regulares. Durante su fiesta de cumpleaños, 
Dora dijo a una de nuestras voluntarias: “Cuando ustedes vie-
nen, traen tanta vida a esta casa.”

Shira es una niña de ocho años a quien le fascina 
la gimnasia, la natación y el color rosado. Shira tiene 
dos hermanas, Shoval, de 10 años, quien toma clases 
de arte, y Eliyal, de 6 años, quien es gran admiradora 
de la cocina yemenita de su madre. Aunque las tres 
hermanas tienen diferentes pasiones y cosas que les 
traen alegría, todas tienen una cosa que las entristece 
por igual, y es que nunca volverán a abrazar a su padre. 
Hace dos años, su padre murió después de una larga 
batalla contra el cáncer. Él era el centro de la familia, no 
solo por su personalidad tan alegre sino también por 
suplir a todas las necesidades financieras del hogar. 
Limor, su esposa, quien siempre ha sido ama de casa, 
se quedó con tres hijas, cuentas que se amontonaban 
y sin posibilidades de empleo. Luchando por sobrevivir 
ese difícil momento, Limor se sintió abrumada bajo el 
peso de sus problemas. Puentes para la Paz pudo lle-

gar a esta familia a través de la Escuela Ben-Zvi, a la que asisten 
las niñas, y brindarles el apoyo que tanto necesitaban.

Recientemente visitamos la escuela con la Junta Interna-
cional de Puentes para la Paz y con Hovav Tzabary, alcalde 
de Kiryat Ekron. Limor hizo un viaje especial a la escuela para 
visitar a sus hijas y pasar un rato con nosotros. Fue tan conmo-
vedor escuchar que a todas las niñas les va bien en la escuela 
y, aunque Limor todavía sufre la pérdida de su esposo, tiene 
más esperanzas en el futuro. Shoval, la hija mayor, pronunció 
un emotivo discurso en inglés sobre la bendición que ha sido 
el estar en nuestro programa, y   Shira, la segunda hija, creó una 
hermosa tarjeta, la que me entregó después de la presentación. 
Dice: “Gracias por todos sus donativos. Les amo.”
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Puentes para la Paz en Acción

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



Alimento
o US $60  o US $120   o US $300    o US $600    o US $1,200    o US $_________ (otro)

En Mateo 25: 31–45, Jesús (Yeshúa) explica la diferencia en-
tre la conducta característica de un justo y la de una persona 
malvada. Una de las muchas maneras en que Jesús describe a 
una persona justa es que alimenta a los hambrientos y provee 
para aquellos que están en necesidad. Entonces, Jesús hace 
una promesa asombrosa a aquellos que cuidan diligentemente 
a los necesitados: se les dará una herencia que supera a toda 
imaginación. Claramente, era importante para Jesús de que cui-
demos a “los más pequeños” (v. 40) y que sus seguidores nunca 
se olviden de su obligación hacia los pobres.

Los cristianos hemos recibido toda clase de bendición por 
nuestra adopción a la familia de Dios, y con eso viene la responsa-
bilidad de vivir con rectitud. Jesús nos enseñó a hacer exactamente 
eso, mientras cuidamos a los pobres y afligidos. Cuando usted pre-
para su cena esta noche y va de compras mañana, considere cómo 
puede cumplir las palabras de Jesús. Recuerde las palabras del 
apóstol Santiago sobre la religión pura y sin mancha, que es visitar 
a los huérfanos y a las viudas en su aflicción. 

¿Se unirá a noSotroS para cumplir con eSte llamado?

Puentes para la Paz está aquí para ayudarle alcanzar a 
los huérfanos y las viudas de Israel. De las 22,140 perso-
nas que reciben nuestro alimento mensualmente, 284 son 
huérfanos y 1,045 son viudas. Abra su corazón y done 
generosamente hacia nuestro Proyecto de Alimento para 
que podamos servir a aún más pobres y afligidos. Con 
su apoyo financiero, podremos cumplir con el llamado de 
Jesús para todos los cristianos de impartir vida a los ho-
gares de los necesitados en Israel.

Bendiciones desde Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional
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Mientras preparábamos esta carta, 
mi madre, Ramona S. Lewis, de 83 años, 
pasó a estar con el Señor. Juntamente 
mi padre, el Dr. David Allen Lewis (1932-
2007), fundador de la organización origi-
nal Christians United for Israel, viajaron 
por el mundo ministrando la Palabra de 
Dios y enseñando sobre la importancia 
de la profecía bíblica. Su trabajo pionero 
en relaciones judeo-cristianas asentó una 

base para muchos sionistas cristianos hoy día. Como fami-
lia, hemos decidido establecer un fondo en memoria de ella, 
el Fondo Conmemorativo Ramona Lewis, que será utilizado 
para bendecir a viudas israelíes en necesidad.

PUENTES PARA LA PAZ Su Conexión con Israel...

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.”

Tarjeta de Crédito:

Opciones de Pago

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 $ ___________________

FONDO PARA VIUDAS RAMONA LEWIS 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 $ ________________________

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


