
EL APÓSTOL PABLO DIJO: “He peleado la buena batalla, he 
terminado la carrera, he guardado la fe” (2 Tim. 4:7). A menudo 
escucho a gente decir que quieren terminar bien. Por lo general, 
hablan de su carrera, su ministerio o su vida. Estoy de acuerdo, 
yo también quiero terminar bien. Pero eso no sucede por 
causalidad. Está basado en muchos días, meses y años bien 
terminados. Estoy segura de que todos los cristianos deseamos 
escuchar la voz del Maestro diciéndonos: “Bien, siervo bueno y 
fiel...” (Mateo 25:21). Esa frase proviene de la parábola de Jesús 
sobre los talentos. Elogió a los sirvientes según administraron los 
talentos que el maestro les dio. ¿Sabía usted que un talento es 
una medida de dinero? Sí, Jesús estaba recompensado a los que 
usaban Su dinero sabiamente, según los propósitos de Su Reino. 

Puentes para la Paz en 2019
Qué año extraordinario ha sido este. Hemos estado en tran-

sición, mudando nuestras oficinas centrales durante casi todo 
el año. Aun así, no hemos disminuido nuestro trabajo ministerial 
en lo absoluto. Cada mes, 22,140 personas recibieron alimen-
tos, según habíamos programado. Cuatrocientos niños escola-
res fueron servidos por Puentes para la Paz y sus fieles patro-
cinadores cristianos. Más de 5,000 judíos recibieron ayuda este 
año para hacer aliyá (inmigración a Israel). A través del Programa 
de Adopción, 140 familias inmigrantes fueron bendecidas cada 
mes. Ministramos a 50 familias que perdieron todas sus perte-
nencias en el incendio que devastó a Mevo Modiin. Ayudamos a 
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muchos políticos cristianos para que viniesen a Israel desde 30 
países diferentes para aprender de líderes israelíes sobre cómo 
abogar por Israel dentro de sus propios gobiernos. Continuamos 
enviando nuestros materiales educativos a sobre 22,000 perso-
nas por correo directo y a 23,000 adicionales por Internet.

Yo también he sido muy bendecida por nuestro personal un-
gido que trabajó mucho más fuertemente de lo usual para empa-
car, mover, renovar y seguir ministrando al mismo tiempo. Sobre 
todo, estoy muy agradecida por nuestros amigos cristianos en 
todo el mundo, quienes continuaron apoyando fielmente nuestro 
ministerio a Israel y al pueblo judío.

Lo Hicimos Bien, Pero..
Hemos administrado fielmente los fondos que usted nos ha 

confiado. Sin embargo, nuestros corazones se sienten apesa-
dumbrados   cuando consideramos tantas otras necesidades que 
vemos. Necesitamos a 138 patrocinadores más para ayudar a los 
niños en el Programa de Niños Escolares con quienes ya hemos 
hecho un compromiso. Está en nuestro corazón agregar otra es-
cuela con 25 niños, lo que requerirá de 50 patrocinadores adicio-
nales. Estamos ayudando a sobre 1,000 viudas cada mes con 
alimento, pero otras 7,000 han pedido nuestra ayuda. Necesita-
mos US $25 al mes (US $300 al año) por persona para poder pro-
porcionarles sus alimentos básicos. Queremos ministrar a más 
sobrevivientes del Holocausto en sus últimos años. Alrededor de 
40,000 personas están en el proceso de llegar a Israel por medio 

Terminemos Bien
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Puentes para la Paz en Acción

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



Escoja un Proyecto, ¡y ofrende generosamente!
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del Proyecto Rescate. Necesitamos fondos adicionales para pro-
veer a sus necesidades.

Terminemos Bien el 2019
Deseamos terminar bien el 2019, y esta es la última oportu-

nidad para que eso suceda. ¿Nos ayudará a alcanzar con amor 
cristiano a más viudas, niños de familias desaventajadas, inmi-
grantes, sobrevivientes del Holocausto y los que quieren respon-
der al llamado de Dios para regresar a su hogar en Sion? Su 
generoso regalo de fin de año hará la diferencia en la vida de 
aquellos a quienes el Señor llama a Israel para establecerse, se-
gún Su Palabra profética. ¡Terminemos bien! Escuchemos la voz 
del Señor que dice: “Bien, siervo bueno y fiel.”

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

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


