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EL MIEDO SE HA APODERADO DE NUESTRO MUNDO.
El coronavirus se está extendiendo rápidamente por todo 

el mundo. En Israel, decenas de miles de personas han sido 
puestas en cuarentena después de haber vuelto de viaje desde 
países muy afectados o de haber entrado 
en contacto con alguien que porta el 
virus. Algunas de estas personas están 
infectadas. Se han prohibido reuniones 
masivas, lo cual ha ocasionado que 
eventos importantes como la “Marcha 
de los Vivientes” y el “Maratón de 
Jerusalén” se pospongan para más 
adelante en el año. A los que están en 
riesgo se les dice que se mantengan 
alejados de todas las reuniones de más 
de 100 personas, lo cual ha repercutido 
en sinagogas e iglesias. Los viajes a 
Israel están disminuyendo a causa de 
que los turistas no quieren arriesgarse 
a ser puestos en cuarentena durante 14 
días, y las aerolíneas están cancelando 
sus vuelos. La bolsa de valores lo está 
resintiendo con grandes pérdidas, todo 
esto es suficiente para infundir miedo en 
los corazones.

Estoy muy agradecida de que el 
Señor haya puesto el Salmo 91 en 
la Biblia, el cual comienza con las 
siguientes palabras: “ El que habita al 

La promesa
de protección

de DIOS
amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente” (v. 1). 
A medida que leemos, tres veces nos dice que no debemos 
temer a la peste o plaga:

“Seguramente te librará de la trampa del cazador y de la 
peligrosa peste” (v. 3).

“[…], Ni la pestilencia que anda en 
tinieblas, ni la destrucción que hace 
estragos en medio del día.  Aunque caigan 
mil a tu lado y diez mil a tu diestra, a ti no se 
acercará.” (v. 6-7).

“No te sucederá ningún mal, ni plaga se 
acercará a tu morada. Pues Él dará órdenes 
a Sus ángeles acerca de ti, para que te 
guarden en todos tus caminos.” (vv. 10-11).

Han surgido muchas teorías acerca del 
virus, incluso un rabino que dice que Dios 
está juzgando al mundo y estudiantes de 
profecía bíblica cristiana que preguntan 
si se trata de una plaga de los últimos 
tiempos. Otros rabinos y líderes cristianos 
se oponen a estas teorías. Si visitas las 
redes sociales encontrarás todo tipo de 
historias conflictivas que despiertan aún 
más miedo. Claramente el miedo no es 
de Dios. El apóstol Pablo escribiendo a 
Timoteo dijo: “ Porque no nos ha dado 
Dios espíritu de cobardía, sino de poder, 
de amor y de dominio propio.” (2 Tim. 1:7).
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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



Mayor necesidad en Israel 

	o	US $50 o	US $100 o	US $200  o	US $500 o	US $1,000 o	US $________

que Dios tiene una tarea especial para nosotros durante estos 
tiempos de incertidumbre, pero no podemos hacerlo solos, 
¿podrías considerar unirte a nosotros en oración o brindando 
una aportación económica?

Sigamos viviendo en el lugar secreto del Altísimo. Oramos 
que Dios te proteja a ti y a tus seres queridos del ataque de la 
plaga tal como lo prometió.

Bendiciones desde Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional

TRAYENDO ESPERANZA AL 
PUEBLO DE ISRAEL

Mientras cenaba con unos amigos 
israelíes que son tradicionales, no 
ortodoxos (religiosos), comenzamos 
a platicar sobre los acontecimientos 
actuales, entonces abrí mi aplicación 
bíblica y busqué el Salmo 91 en hebreo 
y les pedí que leyeran lo que Dios tiene 
que decir. Pude ver cómo se calmaban 
sus rostros mientras La Palabra de 
Dios hablaba a sus corazones. En ese 
momento supe que teníamos que llevar 
el Salmo 91 a todos los israelíes a los 
que ayudamos mensualmente. Uno 
de nuestros diseñadores ha creado 
un hermoso separador con este salmo 
en hebreo por un lado y en inglés por 
el otro. Es nuestro plan imprimir miles 
de ellos para distribuirlos junto con 
nuestros paquetes de alimentos mensuales.

Nuestro equipo no está huyendo sino que continuamos 
bendiciendo al pueblo de Israel con comida, ánimo y amor. 
Tres de los miembros de nuestro equipo están en cuarentena 
actualmente después de haber viajado a Europa, les estamos 
llevando comida y otras personas que se encuentran en la 
misma situación.

Por favor, ayúdanos a traer esperanza y paz al pueblo de 
Israel. Creemos que Dios usará el Salmo 91 para comunicar 
Su cuidado amoroso en este tiempo de tensión. Sabemos 

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

PAQUETE 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 elija “Donate>Bless Israel.”

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


