
ACOMPÁÑEME UN MOMENTO a Beit Shemesh, una ciudad 
en pleno crecimiento entre Tel Aviv y Jerusalén, cuya historia 
data desde la antigüedad. El nombre significa Casa del Sol, y 
se refiere al evento bíblico cuando el sol se detuvo en el valle 
de Ajalón por palabra de Josué. Es un lugar donde lo antiguo 
y lo moderno se encuentran, con un elemento en común: está 
habitado por los hijos de Israel. Desde el comienzo del moderno 
Estado de Israel, Beit Shemesh ha recibido a inmigrantes judíos 
de todo el mundo, incluyendo grandes grupos desde Marruecos, 
Etiopía, Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

Es un lugar donde Dios ha permitido que Puentes para la 
Paz esté bendiciendo por los pasados 15 años. Doscientos diez 
niños actualmente en nuestro Programa de Niños Escolares asis-
ten a seis escuelas distintas en Beit Shemesh. Nuestro Equipo 
de Reparación de Viviendas ha trabajado en muchos hogares de 
ancianos en el área. Hemos ayudado a sobrevivientes del Holo-
causto, y cincuenta familias actualmente reciben alimento cada 
mes a través de nuestro Programa de Adopción de Comunidad 
Israelí. También ayudamos a algunas escuelas para que moder-
nicen sus equipos.

Cambiando el Futuro, Un Niño a la Vez
Hace quince años, las escuelas en Beit Shemesh eran consi-

deradas como de bajo aprovechamiento escolar en comparación 
con el promedio nacional. Hoy día, con la ayuda de Puentes para 
la Paz, sus escuelas y estudiantes tienen un alto rendimiento 
educativo. En el pasado, algunos niños no tenían textos esco-
lares. En Israel, los padres deben pagar por los libros, y algunas 
familias no podían siquiera comprar suficiente comida. Por lo 
tanto, los libros estaban fuera de su alcance. ¿Cómo puede uno 
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aprender sin libros? Muchas familias tampoco podían pagar los 
almuerzos escolares de sus hijos. ¿Cómo puede uno concen-
trarse cuando tiene hambre?

Los niños en el Programa de Niños Escolares reciben un al-
muerzo caliente todos los días escolares. Les proveemos sus 
textos, manuales de trabajo, materiales escolares, uniformes y 
una mochila nueva cada año. Pagamos los programas de en-
riquecimiento luego de horas escolares y el costo para salidas 
extracurriculares. Incluso, cubrimos su costo para el viaje de es-
cuela secundaria a Polonia durante la Marcha 
de los Vivientes. Les brindamos un nivel 
equitativo con sus compañeros de clase. 
Los donantes de Puentes para la Paz 
han respondido, y juntos les damos a 
estos niños una esperanza digna para el 
futuro. Cada niño necesita dos patroci-
nadores que se comprometan a orar por 
ellos y donar US $65 mensuales.

Muchos de los padres son inmigran-
tes que luchan por abrirse camino en 
su nuevo país. Recientemente, recibi-
mos una carta de los padres de Sam 
(de 10 años), que está en nuestro pro-
grama de Niños Escolares:

“Nos encantaría agradecerle por 
este programa maravilloso que es 
de tanta ayuda. Mi esposo y yo pa-
samos todo el día trabajando y no 
tenemos ninguna clase de ayuda 
por otra parte en Israel porque no 
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Programa de Niños Escolares  

o  US $65/mes    o US $130/mes   o US $195/mes  (Requiere el compromiso por un año)
Regalo especial: o  US $50    o US $100   o US $300   o US $600   o US $_________ 
(otro)

tenemos familiares en este país. Por eso es que 
su ayuda es de tan gran significado para noso-
tros. Aun cuando el tiempo está malo, nuestro 
hijo corre a la escuela, porque allí le espera un 
almuerzo caliente y fresco, además de activi-
dades deportivas. Es muy emocionante para 
nosotros como padres escuchar a nuestro hijo 
hablar de lo feliz que está con lo que ustedes 
hacen. Queremos agradecerles por ayudar con 
los materiales escolares. La mochila que le die-
ron, y todos los útiles escolares que estaban en 
la mochila, nos ayuda mucho económicamente. 
Muchas gracias por los regalos de cumpleaños 
y vacaciones. Sam se siente muy feliz. Gracias 
por las postales, regalos y cartas de personas 
muy amorosas desde diferentes rincones del 
mundo. Con orgullo, nuestro hijo les dice a 
sus amigos cuánto ama a Puentes para la Paz. 
En nombre de toda nuestra familia, queremos 
agradecerles todo eso y desearles mayor éxito 
en lo que hacen.”

El Año Escolar ha Comenzado
La escuela comenzó en septiembre y nos comprometimos a 

continuar ayudando a 400 niños en 4 ciudades (210 de ellos en 
Beit Shemesh), pero aún necesitamos 138 patrocinadores. Ac-
tualmente estamos utilizando fondos de reserva para compensar 
el déficit. Necesitamos urgentemente a más patrocinadores, para 
no tener que decirles a estos niños, padres y escuelas que no 
podemos seguir ayudando. Nuestra oración es que recibamos 
muchos más patrocinadores para que podamos agregar más ni-
ños y más escuelas al programa.
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Escuela Levine
La Escuela Levine es una escuela pri-

maria en Beit Shemesh que necesita con 
urgencia materiales para pintar y limpiar el 
edificio. Esta es la escuela más pobre de 
Beit Shemesh; 80-90% de los estudiantes 
son de familias muy pobres, y 75% de los 
estudiantes son etíopes. Sus muebles son 
muy viejos y desgastados. Necesitan nue-
vas mesas y sillas para las aulas. Espero 
que podamos ayudarles. A pesar de que no 
podamos patrocinar a todos los niños ne-
cesitados en la escuela Levine, por lo me-
nos podríamos brindarles así a cada niño 
un mejor ambiente para el aprendizaje.

Únase a Nosotros
Nuestras acciones suplen a las nece-

sidades de niños y sus familias. Al mismo 
tiempo, nuestro amor cambia las actitudes 
del pueblo judío en Beit Shemesh hacia los 

cristianos. Jesús (Yeshúa) dijo que debemos ser la luz del mun-
do. Él nos ha permitido brillar con Su luz en la ciudad llamada 
Casa del Sol. ¿Se convertirá usted en patrocinador y enviará US 
$65 mensuales para suplir a las necesidades de un niño? ¿O nos 
ayudará con un regalo especial para ayudar a la Escuela Levine 
y así mejorar la atmósfera de todo el estudiantado? Sus regalos 
hacen gran diferencia para el Pueblo del Pacto de Dios que vive 
en Beit Shemesh.

Bendiciones desde Israel,
Rebecca J. Brimmer, Presidenta Ejecutiva Internacional

PUENTES PARA LA PAZ Su Conexión con Israel...

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 $ _____________________

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


