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EN MESES RECIENTES, he pensado a me-
nudo en las cosas que Dios ama. Quiero 
saber lo que es importante para Él. Cuan-
do leemos la Biblia, vemos que el amor de 
Dios por Israel y el pueblo judío es un tema 
constante. Les hizo muchas promesas, y hoy 
Él cumple esas promesas una por una. Creo 
que una de las evidencias más grandes de 
la fidelidad de Dios se realiza en Israel ante 
nuestros propios ojos: el retorno (aliyá) del 
pueblo judío a Israel.

Roman y Natallia vinieron de Ucrania con 
sus dos hijos, un adolescente y una niña de 
6 años. Recientemente llegaron a nuestro 
Centro de Distribución en Karmiel donde los 
bendijimos con regalos de mantas, ollas y sar-
tenes, artículos escolares para su niña y una 
Biblia rusa/hebrea. Natallia, quien está cer-
ca de dar a luz a su tercer hijo, un varón, se 
emocionó cuando vio los regalos. Se habían 
mudado a Israel con muy poco. El establecer 
un nuevo hogar con pocos recursos produce 
mucho estrés. Nuestros regalos aliviaron su 
estrés y trajeron alegría a sus rostros.

Vladimir y Elena hicieron aliyá desde 
Rusia con sus hijos, Maxim y Eva. Nuestro 
equipo de Proyecto Rescate en la antigua 
Unión Soviética ayudó a que esta joven fa-
milia superara los obstáculos para encontrar 

la evidencia de su herencia judía, apoyándolos financieramente a través del 
proceso y llevándolos al aeropuerto. Ahora otra familia está en Israel, eviden-
ciando el cumplimiento de las promesas de Dios con Su pueblo. El abuelo de 
Vladimir sobrevivió el Holocausto y a Stalin. Ahora sus descendientes viven 
el sueño judío milenial de vivir en Israel.

Nos acercamos a la temporada más ocupada en el año para el aliyá. Este 
verano llegarán numerosos aviones con nuevos inmigrantes a tiempo para 
que sus hijos se matriculen en las clases que comenzarán en septiembre. 
Se nos ha pedido que ayudemos con los costos de su inmigración. Me sen-
té con el representante del gobierno israelí, Shumlik, y me expresó su gran 
aprecio por la ayuda de los cristianos en traer el pueblo judío de regreso a su 
hogar. Dios utiliza a cristianos quienes amamos a Dios y estamos sometidos 
a Su Señorío sobre nuestras vidas para traerlos a casa. Es para nosotros una 
alegría el invertir financieramente en las cosas que son importantes para Él.

Nuestro equipo de líderes se encontrará en el aeropuerto para recibir a 
cientos de nuevas familias inmigrantes. Animaremos y consolaremos a es-
tos nuevos israelíes. Haremos eso, sabiendo que representamos a miles de 
cristianos en todo el mundo quienes apoyan las cosas que son importantes 
para Dios.

En Ezequiel 39: 28–29, Dios dice: “‘Entonces sabrán que Yo soy el SE-
ÑOR su Dios, porque los hice ir al cautiverio entre las naciones, y después 
los reuní de nuevo en su propia tierra, sin dejar allá a ninguno de ellos. No les 
ocultaré más Mi rostro, porque habré derramado Mi Espíritu sobre la casa de 
Israel,’ declara el Señor DIOS.”

Hoy día, el 45% de todos los judíos viven en Israel, pero muchos perma-
necen en la diáspora, fuera de Israel. Queremos ayudarles a volver a casa. 
Dios los llama, pero las limitaciones financieras no deben impedirles a que 
cumplan con su destino.
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Fondo para Nuevos Inmigrantes

      o US $50    o US $100    o US $500   o US $1,000   o US $_________ (otro)

AYUDE POR FAVOR
Lo más importante para mí es colaborar con Dios, parti-

cipando en las cosas que son importantes para Él. ¡Dios nos 
está usando para traer a Su pueblo judío de regreso a su ho-
gar! Le animo a que contribuya generosamente hacia 
nuestro Fondo para Nuevos Inmigrantes, reconocien-
do que usted apoya algo que es importante para Dios.

Bendiciones desde Israel,

Rebecca J. Brimmer,  
Presidenta Ejecutiva Internacional   

Isranet l www.bridgesforpeace.com

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


