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Puentes para la Paz en Acción

Queridos amigos:

¡Hay cambios en el aire! El año pasado fue muy emocionante. 
Israel celebró 70 años desde su renacimiento, y el presidente Do-
nald Trump trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. 
Otros países también están trasladando embajadas u oficinas gu-
bernamentales de enlace a la capital. Al mismo tiempo, Israel ha 
decidido que todas sus propias oficinas gubernamentales deben 
trasladarse a Jerusalén, capital de Israel. Las cifras en turismo se 
dispararon con más de 4.1 millones de visitantes a Israel en 2018. 
En 2019, esa cifra será enormemente superada. Mientras escribo 
esto, escucho el sonido de martilleo mientras otro edificio de mul-
tipisos se construye cerca de la sede que hemos tenido por años en 
la antigua Calle de los Profetas (Ha Nevi’im).

Todo eso ha impactado drásticamente el costo de propiedades 
en Jerusalén. Este año, el contrato de arrendamiento para nuestra 
sede estaba pautado a renovarse por otros cinco años. Para nues-
tra sorpresa, los propietarios decidieron casi duplicar la renta, la 
que ya era significativa. Incluso, después de muchas negociacio-
nes, nos querían cobrar US $24,000 mensuales, lo cual era más 
de lo que estábamos dispuestos a pagar. Preferíamos que más de 
nuestro dinero ministerial llegase a los proyectos de ayuda que a 

los bolsillos de nuestro arrendador. Por cierto, no somos los úni-
cos afectados. Otros ministerios se han tenido que mudar de pro-
piedades en el centro de Jerusalén, las que habían arrendado por 
varias décadas, porque los alquileres han aumentado demasiado.

Por lo tanto, comenzamos a buscar oficinas adecuadas más 
alejadas del centro, pero pronto descubrimos que no había mucho 
en el mercado. Mientras procuraba el rostro del Señor en oración 
sobre este asunto, un versículo de la Biblia quedó grabado en mi 
corazón: “Confía en el SEÑOR, y haz el bien; habita en la tierra, y 
cultiva la fidelidad” (Sal. 37: 3). Entendí que Puentes para la Paz de-
bería continuar siendo fiel a su misión en hacer el bien en la Tierra 
de Israel, mientras confiaba en el Señor para que nos guiara con 
favor y provisión hacia un nuevo comienzo en otro lugar.

Finalmente, después de mucha búsqueda, encontramos una 
buena solución. Hemos firmado el contrato para nuestras oficinas 
en un bonito edificio de apartamentos mucho más cercano a nues-
tro banco de alimentos, el Centro de Asistencia en Jerusalén. Nuestro 
equipo administrativo y educativo se ubicará en el nuevo local, y 
también obtuvimos espacio adicional en el Centro de Asistencia 
para el resto del personal. La buena noticia es que nuestro ahorro 
en renta es significativo. ¡Podremos hacer más para el Reino!
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Y Necesitamos su Ayuda
Puentes para la Paz se Muda

Edificio donde se ubicará nuestra nueva 
oficina, mucho más cerca a nuestro  
Centro de Asistencia en Jerusalén.

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



Fondo para Sede Internacional    
o  US $50    o US $100   o US $200   o US $500   o US $1,000   o US $_________ (otro)

Ahora tenemos que adaptar el nuevo espacio para suplir 
nuestras necesidades, entonces mudarnos y luego devolver la 
propiedad anterior a los dueños en óptimas condiciones. Todo 
eso requiere dinero, tiempo y trabajadores expertos. La primera 
estimación sitúa los costos en US $150,000. Eso es modesto en 
comparación con costos de remodelación en otros espacios que 
analizamos. La buena noticia es que después de ese desembolso 
inicial, ahorraremos más de US $100,000 anualmente debido a la 
reducción en alquiler. ¡Alabado sea el Señor!

Por favor, envíenos un generoso regalo hoy para ayudarnos 
a hacer estos cambios, en vistas al futuro que Dios nos ha pre-

parado. Todos los obsequios que excedan la cantidad necesaria 
para mudanza y renovación se añadirán a nuestro presupuesto 
educativo para permitirnos continuar ministrando la Palabra de 
Dios a las naciones.

Gracias por su amor, su apoyo y sus oraciones por nuestro 
personal y voluntarios durante este tiempo de transición.

Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva internacional
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Estaremos 
ahora mucho 
más cerca a 

nuestro banco 
de alimentos 
y Centro de 

Asistencia en 
Jerusalén.

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 $ ________________________

Centro de Asistencia 
en Jerusalén

3,600 pies 
1.1 km

Edificio para nuestra 
Sede Internacional

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


