
En memoria de las víctimas de la masacre en 
la Sinagoga Árbol de Vida en Pittsburg.

¿Qué Dios Desea del Mundo Cristiano?
DIARIAMENTE, la prensa israelí habla sobre otro ataque antise-
mita en alguna parte del mundo. Ayer fue en Canadá, el día ante-
rior en el Reino Unido. Sacudimos la cabeza, retorcemos las ma-
nos y oramos: “¡No más, Señor!” ¿Pero Dios querrá que hagamos 
algo además de orar?

Gimo en mi corazón por causa del Holocausto. Si hubiera es-
tado viva en ese entonces, quizás habría ido a Alemania y tratado 
de convencer a la Iglesia para que entienda los tiempos, las inten-
ciones de Hitler y la importancia de reavivar a la Iglesia alemana a 
la manera de Dios. Sin embargo, no podemos echar para atrás el 
tiempo. Entonces, la pregunta que arde en mi corazón es: “¿Qué 
quiere Dios que hagamos ahora, en este tiempo, sobre el antise-
mitismo que ha vuelto a arder?”

Modernamente, al igual que en la Alemania de hace más de 80 
años, pocos en la Iglesia están conscientes de los peligros que en-
frenta nuestro mundo como resultado del gran odio que muchos 
sienten hacia Dios, hacia los cristianos y hacia el pueblo judío. El 
antisemitismo, odio hacia el pueblo judío, a menudo proviene de 
aquellos que ignoran u odian a Dios, o de aquellos que sirven a 
otro “dios.” En última instancia, el odio es contra del único Dios 
verdadero, el Dios de Israel.

La Necesidad de Educación
Leemos en Oseas 4:6a: “Mi pueblo es destruido por falta de 

conocimiento.” En esta era de la informática, es sorprendente ver 
cuántas personas son analfabetas bíblicos. La mesa del banquete 
está servida, pero la gente sigue hambrienta.

Puentes para la Paz siente una profunda carga por ayudar a 
los creyentes a entender la Biblia correctamente en su contexto 
original, conocer y amar a Dios, comprender Su plan profético y 
entender por qué y cómo Dios se relaciona con Israel, el pueblo a 
través del cual eligió revelarse a Sí mismo al mundo.

Isaías dijo sobre los postreros tiempos: “Vendrán muchos pue-
blos, y dirán: ‘Vengan, subamos al monte del SEÑOR, a la casa 
del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de Sus caminos, y 
andemos en Sus sendas.’ Porque de Sion saldrá la ley [literalmen-
te, la instrucción en la Torá], y de Jerusalén la palabra del SEÑOR” 
(Isa. 2:3).

Puentes para la Paz está comunicando la verdad de Dios en 
muchas maneras. 
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“Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento” 
Oseas 4:6a

AUMENTA EL ANTISEMITISMO
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Estoy convencida de que si la Iglesia en Europa hubiese en-
tendido la importancia del pueblo judío en el plan de Dios, el Holo-
causto no hubiera sucedido.

Luchando contra el Antisemitismo
Una buena comprensión sobre esta situación es el primer 

paso. Luego debemos tomar el lado de Dios y de la justicia, y 
oponernos al odio que se torna cada vez más horrendo. A ve-
ces eso significará hablar aun cuando sea incómodo o no sea 
políticamente correcto. Podría ser arriesgado. En Puentes para 
la Paz, estamos comprometidos a brindarle la verdad, para que 
pueda compartirla entre su propia comunidad en nombre de Dios 
y por Israel.

Permítame contarle sobre una iniciativa de la que somos parte. 
Bajo la dirección de Joshua Reinstein, el Caucus de Aliados Cris-
tianos del Knesset (Parlamento israelí) y su organización hermana, 
la Fundación de Aliados por Israel, están creando conciencia en 
las naciones sobre las dificultades que enfrenta Israel. Reinstein lo 
llama “diplomacia basada en la fe.” Hoy día, 40 naciones tienen 
Caucus de Aliados por Israel en sus gobiernos a través de estos 
esfuerzos. Los políticos que dirigen los comités suelen ser cristia-
nos. Hemos patrocinado eventos con estos políticos cristianos y 
hemos traído personas a Israel para que puedan recibir sesiones 
informativas sobre los verdaderos problemas. Luego regresan a 
sus casas para abogar por Israel. También nos hemos asociado 
con Reinstein para llevar la verdad a Europa, lugar donde ha 
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crecido enormemente la actividad anti-Israelí. Necesitamos au-
mentar este trabajo tan vital.

Usted Puede Ayudar
Sus donativos hacia nuestro Fondo de Educación y Abogacía 

nos permitirán continuar con este alcance educativo, imprimir mate-
riales y publicar videos. Nos permitirá continuar asociándonos con 
otros que también luchan por Israel en contra del antisemitismo.

Este no es un momento para la complacencia. Este es un mo-
mento para tomar el lado de Dios, de la verdad y de Israel. Nece-
sitamos regalos generosos y necesitamos apoyo mensual. No se 
limite a mirar los terribles acontecimientos de lejos, sino le pido 
que haga su parte en vencer el mal y difundir la verdad de Dios a 
un mundo hambriento de Dios.

Bendiciones de Israel,
Rebecca J. Brimmer
International President and CEO

Estamos comprometidos a 
llevarle la verdad.

Blue background: Freedom Studio/shutterstock.com

Fondo de Educación y Abogacía
o  US $50    o US $100   o US $200   o US $500   o US $1,000   o US $_________ (otro)

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                                                                                      

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.”

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 $ ___________________

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

PROYECTO RESCATE _____ US $400 (o cualquier cantidad)

FONDO DE EDUCACIÓN Y ABOGACÍA US $ __________

ADOPCIÓN DE COMUNIDAD ISRAELÍ (requiere compromiso 

de un año) _______________ Mínimo US $150/mes

CENTRO EN KARMIEL US $ ________________________

PROYECTO TIKVAH (ESPERANZA) 

        ____________________ US $45 (o cualquier cantidad)

FONDO PARA VIUDAS Y HUÉRFANOS US $__________

FONDO PARA SEDE INTERNACIONAL US $__________

SOBREVIVIENTES DEL HOLOCAUSTO US $__________

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 $ ____________

BECA PARA JÓVENES ADULTOS US $ ______________

APOYO PARA UN VOLUNTARIO US $ ________________

FONDO PARA VEHÍCULO US $ ____________

SALVANDO UNA VIDA ISRAELÍ _______________ US $25

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


