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Somos cristianos que apoyamos a Israel y 
promovemos una mayor relación entre cristianos y 

judíos en Israel y alrededor del mundo.

a ISRAEL
Bendiciendo



La palabra sale desde Jerusalén (Isaías 2:3)

     Conectando a 
       la Iglesia e Israel

con educación 

y expresiones 

prácticas de 

amor cristiano

NOTICIAS POSITIVAS E 
INFORMATIVAS DESDE JERUSALÉN
DISPATCH FROM JERUSALEM  
Revista de 36 páginas a todo color con noticias e historias 
pertinentes desde Israel (sólo en inglés)

LOS ESTUDIOS DE ISRAEL  
Análisis de las Escrituras en su contexto bíblico para brindar 
más clara revelación

NOTICIERO SEMANAL DESDE JERUSALÉN  
Artículos con Motivos de Oración y Versos Bíblicos

LIBROS  
Comparta su amor por Israel con sus familiares y amistades

Sirviendo a Israel y el Mundo Judío
TRABAJO VOLUNTARIO EN ISRAEL

GRUPOS DE DESCUBRIMIENTO 
Proyectos de servicio comunitario por grupos turísticos

RED MUNDIAL DE REPRESENTANTES

Bendiciendo a la Iglesia
VIAJES DE ESTUDIO  
Su visita a Israel hará su estudio bíblico más vibrante 

EXPERIENCIAS DE LA TIERRA BÍBLICA  
Dramatizaciones interactivas y experiencias directas

ZEALOUS8:2 (basado en Zacarías 8:2)  
Jóvenes adultos se conectan con el plan de Dios y Su propósito 
para la nación de Israel (www.zealous82.com)

NOCHES DE ORACIÓN Y ESTUDIO JAI (VIDA)  
Programa para grupos de intercesión (Sal. 122:6)

SESIONES INFORMATIVAS SOBRE ISRAEL

www.bridgesforpeace.com

Revelación



PUENTES PARA LA PAZ procura ser un ministerio de esperanza y recon-
ciliación. Por medio de programas tanto en Israel como en otras partes 
del mundo, damos la oportunidad a cristianos para que activamente ex-
presen su amor a Israel y la comunidad judía. Por demasiado tiempo, 
los cristianos han permanecido en silencio. Por demasiado tiempo, la 
comunidad judía ha tenido que batallar sola. Es tiempo de que individuos 
y congregaciones cristianas defiendan al pueblo que nos dio la Biblia.

Estamos comprometidos con las siguientes metas:
Promover relaciones significativas y solidarias entre cristianos y judíos 
en Israel y alrededor del mundo.

Educar y equiparar a cristianos para que se identifiquen con Israel, el 
pueblo judío y los fundamentos bíblicos/hebraicos de nuestra fe cristiana.

Bendecir a Israel y al pueblo judío en Israel y mundialmente por medio 
de la ayuda práctica, el servicio voluntario y la oración.

Comunicar perspectivas cristianas a líderes israelíes y a la comunidad 
judía en general.

Combatir el antisemitismo a nivel mundial y apoyar el derecho divino de 
Israel por existir en la tierra dada por Dios al pueblo judío.

¡Done en línea hoy!

El tiempo de favorecer a Sion es ahora (Sal. 102:13).

ALIMENTO: Ayude a alimentar mensualmente a sobre 22,000 israelíes 
necesitados en 40 comunidades cuando aporta hacia nuestros bancos 
de alimento en Jerusalén y Karmiel. 

ADOPCIÓN: Auspicie a un individuo o una familia israelí por un año para 
proveer alimento, boletos de autobús, finanzas para necesidades 
especiales y fortaleza emocional. Usted podrá comunicarse con su 
persona “adoptada” por medio de correspondencia escrita.

NIÑOS ESCOLARES: Cambie el futuro de un niño israelí necesitado por 
medio de almuerzos calientes en la escuela, regalos de cumpleaños 
y días festivos, libros de texto, mochila llena de artículos escolares y 
becas para necesidades especiales. Requiere un compromiso de 12 
meses, pero un regalo especial puede mejorar muchas escuelas con 
computadoras, equipo de recreo, mejoras a la estructura, etc.

COMUNIDAD ISRAELÍ: Demuestre su compasión a familias necesitadas 
al apoyar una de 18 comunidades israelíes que experimentan severas 
dificultades económicas. Trabajamos junto con oficiales comunitarios 
para asegurar que sus hambrientos puedan comer.

PROYECTO RESCATE: Ayude a personas judías en la Diáspora para que 
regresen a Israel. Su donativo pagará los gastos de pasaporte, visa, 
transportación terrestre, hospedaje y más. Al momento, hemos ayu-
dado a sobre 60,000 personas.

PROYECTO TIKVAH (ESPERANZA): Apoye a los ancianos y enfermos judíos 
que no pueden regresar a Israel. Su donativo les proveerá alimento 
caliente y nutritivo en cocinas públicas, calentadores para el invierno, 
ayuda médica de emergencia y más.

REGALOS DE BIENVENIDA A INMIGRANTES: Reciba a nuevos inmigrantes 
cuando llegan a Israel con un regalo de bienvenida, que incluye un 
juego de ollas y utensilios, frazadas, estuches escolares para los 
niños y una Biblia Hebrea en ruso-hebreo (3 volúmenes) o espa-
ñol-hebreo (2 volúmenes).

AYUDA EN CRISIS:  Su donativo nos capacita a responder rápidamente 
a situaciones en crisis. Eso puede incluir albergues contra bombas, 
ambulancias y situaciones de emergencia, como ataques terroristas, 
incendios terroristas y más. 

REPARACIÓN DE VIVIENDAS: Equipos de trabajadores diestros transforman 
las viviendas de los pobres y ancianos que viven en condiciones pési-
mas, renovando la plomería, las ventanas, la pintura, el empañetado, 
los alambres eléctricos y los gabinetes.

VÍCTIMAS DE GUERRA: Usted puede brindar consuelo a personas afec-
tadas por la guerra y el terrorismo por medio de cestas de alegría. 
Personas que tengan necesidades especiales pueden recibir sillas 
de rueda, alimento, ayuda financiera para tratamientos médicos y 
rehabilitación a largo plazo. 

ASISTENCIA DENTAL/MÉDICA: Ponga una sonrisa en los labios del me-
nesteroso. El seguro médico en Israel no cubre cuidado dental ni 
médico especializado, y este fondo ayuda a cubrir esos gastos.

Compasión    



www.bridgesforpeace.com

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

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

Oficinas de Puentes para la Paz

Australia 
Tel: 07-5479-4229 

Llamada gratis: 1800 000 661
bfp.au@bridgesforpeace.com

Canadá
Tel: 204-489-3697 

Llamada gratis: 855-489-3697 
info@bfpcan.org

Corea del Sur 
Tel: 070-8772-2014
bfp@bfpkorea.com

Estados Unidos 
Tel: (1) 321-637-0010

Llamada gratis:  (1) 800-566-1998
Productos: (1) 888-669-8800 

postmaster@bfpusa.org

Japón 
Tel: 03-5637-5333
bfp@bfpj.org

Mundo Hispano
intl.spanish@bridgesforpeace.com

Nueva Zelanda 
Tel: 09-430-2943 
bfpnz@outlook.com

Reino Unido
Tel: 01656-739494
ukoffice@bridgesforpeace.com

Rusia
Tel: (7) 903-309-1849  
info.ru@bridgesforpeace.com

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

a ISRAEL
Bendiciendo


