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“Without faith it is impossible to please Him…” (Heb. 11:6). 
In Hebrew thought, faith is a combination of belief 
and action. James makes this clear when he 
says, “faith without works is dead.” (James 2:20).  

ESTO ES EXACTAMENTE donde Puentes para la Paz está vi-
viendo en este momento. Confiamos en la ayuda de Dios para 
continuar nuestro trabajo en este momento de crisis.

Como la mayoría en el mundo, los israelíes están socialmente 
aislados. La fuerza laboral se ha reducido a solo un 15% con 
el resto siendo despedido de su trabajo, trabajando desde su 
casa o usando su permiso por incapacidad o por vacaciones. 
Con más de un millón de israelíes ahora desempleados, la nece-
sidad de alimentos está creciendo exponencialmente. Estamos 
inundados de solicitudes. Las tiendas tienen comida, pero hay 
que tener dinero para comprarla, y un número cada vez mayor 
de israelíes no tiene los fondos necesarios. En un corto período 
de tiempo, las solicitudes de ayuda a Puentes para la Paz han 
aumentado a casi un millón de dólares estadounidenses.

Desafíos Logísticos
Con el gobierno ordenando que todos se queden dentro de 

sus casas, fue un desafío continuar entregando comida. ¡Alaba-
do sea el Señor,  hemos podido hacer todas nuestras entregas 
regulares! Esto fue posible porque las ciudades de Karmiel y Je-
rusalén otorgaron el permiso a nuestros voluntarios para conti-
nuar con nuestro trabajo. En Jerusalén nos lo concedieron a las 
tres horas de haberlo solicitado. Esto solo es posible debido a 
la buena relación que hemos construido a lo largo de los años. 
Porque confían en nosotros, encontramos favor.

Estos permisos nos autorizan a salir de nuestros hogares 
para poder continuar entregando alimentos dentro de las res-
tricciones prescritas. Usamos cubrebocas y guantes, dejamos 
2 metros (6.5 pies) de distancia entre personas, solo viajan dos 
personas en un vehículo, no entramos en los hogares. En cam-
bio, tocamos, colocamos la comida junto a la puerta cerrada y 
retrocedemos 2 metros (6.5 pies). Todas las familias de los niños 
que pertenecen a nuestro programa “Feed a Child” (Alimenta a 
un Niño) en lugar del almuerzo regular en la escuela, ahora reci-
bieron comida y certificados de regalo de comida. Continuamos 
proveyendo a los sobrevivientes del Holocausto de nuestro pro-
grama con paquetes de alimentos.

Tremenda Necesidad
Michael Freund, fundador y presidente de Shavei Israel (Is-

rael Cautivo) nos llamó recientemente. Hemos trabajado juntos 
en el pasado para ayudar a traer a Bnei Menashe (Los Hijos de 
Manasés) a casa desde la India. Ahora 200 de las nuevas fa-
milias inmigrantes han perdido sus empleos. Ellos no tenían un 
excedente de fondos en el banco o comida extra en casa y ahora 
se están desesperando. Inmediatamente preparamos generosos 
paquetes de alimentos para las 200 familias de esa comunidad, 
a pesar de que no teníamos destinado un presupuesto para esta 
necesidad. El hombre que recibió la comida en nombre de la 
comunidad dijo: “Ustedes son una organización de bendición”.  

“Sin fe es imposible agradar a Dios…” (Heb. 11:6). 
En el pensamiento hebreo, la fe es una combinación de 

creencia y acción. Santiago deja esto en claro cuando dice: 
“La fe sin obras está muerta” (Santiago 2:20). 

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



Comida

	o US $60     o US $120     o US $300     o US $600     o US $1,200     o US $________ (Otro)

La siguiente llamada de auxilio vino del rabino Kennith Brander 
de “Ohr Torah Stone” (La Roca de la Luz de la Torá) y de nuestro 
amigo el rabino David Nekrutman, pidiendo ayuda urgente para 
los miembros de su comunidad que repentinamente se encon-
traron en necesidad. Inmediatamente organizamos suministros 
de alimentos para otras 80 familias. Luego, la ciudad de Kar-
miel pidió comida para 2,200 sobrevivientes del Holocausto que 
residen allí. Determinamos que podíamos entregar paquetes de 
alimentos a 1,200 de ellos. Lamentablemente, no tenemos los 
fondos para dar a los 2,200.

¿Puedes tú ayudar?
La necesidad es tremenda. Por favor, une tu fe a la nuestra. 

Deseamos sinceramente tu oración. Si puedes, agrega acción 

a tu oración y fe en Dios enviando una contribución para ayu-
darnos a llegar con amor cristiano al pueblo de Israel en medio 
de su sufrimiento.  Ninguna contribución es demasiado pequeña 
o demasiado grande. Todos los días oramos por ti y tu familia. 
Oramos para que Dios supla para cada una de tus necesidades 
y para que mantenga la plaga lejos de ti. Estamos comprometi-
dos a continuar bendiciendo al pueblo de Israel conforme Dios 
provea. ¿Te está pidiendo Él que seas parte de esa provisión?

“ …Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a 
sus riquezas en gloria en Cristo Jesús... ” (Fil. 4:19).

Bendiciones desde Israel,
Rebecca Brimmer, Presidenta Ejecutiva Internacional.

All photos: bridgesforpeace.com

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 PagoPUENTES PARA LA PAZ Su Conexión con Israel...

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


