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PUBLICACIONES DESDE JERUSALÉN:
Disfrute Los Estudios de Israel, profundos análi-
sis de conceptos bíblicos desde un punto de vis-
ta hebraico enviados mensualmente por e-mail 
o correo postal. Suscríbase para recibir sema-
nalmente por e-mail el Noticiero Semanal desde 
Jerusalén, noticias actuales de Israel con moti-
vos de oración y versos bíblicos relacionados. 
Nuestro Dispatch from Jerusalem [Despacho 
desde Jerusalén] es una publicación bimensual 
de 36 páginas a todo color que contiene noticias 
pertinentes e información desde Israel (sólo en 
inglés). Solicítelos en nuestros sitios de Internet.

SITIOS DE INTERNET: 
Visite www.bridgesforpeace.com (en inglés) para 
tener acceso a noticias, estudios y artículos, 
además de avisos sobre actividades y viajes a Is-
rael desde nuestras ocho oficinas nacionales. En-
cuentre información sobre nuestro programa de 
servicio voluntario en Israel, visite nuestra libre-
ría, haga un donativo y mucho más. Nuestro sitio 
de Internet en español (www.puentesparalapaz.
org) también tiene noticias con audio, estudios y 
artículos especiales.

RECURSOS:
Para libros y otros artículos que le ayudarán a 
comprender mejor a Israel, seleccione “Educa-
tion/Resources” o “Shopping” (en nuestro sito 
de Internet en inglés).

Educando a la Iglesia
 acerca de IsraelIsrael

Puentes para la Paz:
Cristianos apoyando a Israel 
y construyendo relaciones
entre cristianos y judíos

en Israel y alrededor del mundo.

 muevedios se



ACTIVIDADES DE EDIFICACIÓN DE PUENTES:
VIAJES DE ESTUDIO: Una visita a Israel, desde Galilea 
en el norte al Néguev en el sur, le dará una nueva 
comprensión del texto bíblico como nunca antes.

FOROS PARA LÍDERES CRISTIANOS: Seminarios y pro-
gramas sobre Israel especialmente diseñados 
para pastores y líderes cristianos.

EXPERIENCIAS EN LA TIERRA BÍBLICA: Este centro educati-
vo le ayudará a comprender aspectos bíblicos por me-
dio de dramatización y actividades especiales.

CELO8:2 (Zealous8:2): Esta extensión para jóvenes adul-
tos intenta alcanzar e impactar a personas entre las 
edades de 18-30 años con el mensaje del celo de Dios 
y Su propósito con Israel, según Zacarías 8:2 (www.
zealous8:2).

SERVICIO VOLUNTARIO: 
Personas de todas las edades y de todas partes 
del mundo suben a Jerusalén para ayudarnos a 
bendecir al pueblo de Israel. ¡Necesitamos perso-
nas con sus destrezas y talentos para un servicio 
de corta o larga duración! Seleccione “Sirviendo 
de Voluntario” o “Volunteering” en nuestros sitios 
de Internet. Toda comunicación se tendrá que 
hacer en inglés.

GRUPO JAI DE ORACIÓN Y ESTUDIO:
Estos grupos de intercesión y estudio Jai (Vida, 
en hebreo) se reúnen para orar “por la paz de Je-
rusalén” (Salmo 122:6).

D ios se mueve hoy día en  
Israel. Durante los pasados cien 

años, se ha cumplido (y con-
tinúa cumpliéndose) más profecía 

bíblica que en cualquier otro tiempo de la 
historia, exceptuando durante la primera 
venida de Yeshúa (Jesús). ¡Es asombroso 
vivir durante esta época! Es un privilegio 
ver cómo Dios revela al mundo Su natu-
raleza fiel mientras cumple Sus promesas 
a la nación y el pueblo de Israel.

Dios ha llamado a Puentes para la Paz 
para que participemos con Él en estos 
tiempos significativos, demonstrando el 
amor cristiano al pueblo judío y ayudando 
a los cristianos para  que comprendan las 
raíces hebraicas del cristianismo.

Le invitamos para que se una a no-
sotros. ¿Por qué tan sólo leer acerca de la 
profecía bíblica, cuando puede ser parte 
de ella?

En  su servicio 
desde Jerusalén,

Rebecca J. Brimmer
Presidenta
Internacional y CEO

en Israel  hoy día
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www.bridgesforpeace.com
www.puentesparalapaz.org

Sede Internacional
P.O. Box 1093, Jerusalem, Israel

Tel: (972) 2-624-5004 
intl.office@bridgesforpeace.com

Australia 
P.O. Box 1785, Buderim

Queensland 4556, Tel: 07-5479-4229 
adminaust@bridgesforpeace.com.au

Canadá 
P.O. Box 21001, RPO Charleswood 

Winnipeg, MB R3R 3R2
Tel: 204-489-3697, info@bfpcan.org

Toll free: 855-489-3697

Japón 
Taihei Sakura Bldg. 5F, 4-13-2 Taihei,  

Sumida-Ku, Tokyo 130 0012
Tel: 03-5637-5333, bfp@bfpj.org

Nueva Zelanda 
P.O. Box 768, Whangarei 0110

Tel: 09-430-2943, bfpnz@orcon.net.nz

Sudáfrica 
P.O. Box 1848 , Durbanville 7551     

Tel: 021-975-1941, info@bridgesforpeace.co.za

Corea del Sur 
Studio #2007 Daewoo Trump World

26, Hangang-daero, Yongsan-Gu
Seoul 140-778, Tel: 070-8772-2014

bfp@bfpkorea.com

Reino Unido 
18 Heol Ty Gwyn Industrial Estate

Maesteg, Wales CF34 0BQ
Tel: 01656-739494

ukoffice@bridgesforpeace.com

Estados Unidos 
P.O. Box 410037

Melbourne, FL 32941-0037
Tel: 800-566-1998, postmaster@bfpusa.org

Centro de Recursos al Mundo Hispano
San Juan, Puerto Rico

intl.spanish@bridgesforpeace.com
Tel: 1-787-710-4130


