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ENTREGANDO

ALIMENTOS
EN MEDIO DEL

ENCIERRO

TENGO UN GRAN APRECIO por ustedes, que continuan apoyan-
do a Puentes para la Paz (Bridges For Peace) y al pueblo de 
Israel, durante este tiempo de crisis extrema. Aunque Israel está 
empezando a abrirse nuevamente después de casi dos meses 
de encierro, la economía no ha comenzado a recuperarse.  Un 
total del 26% de la fuerza laboral perdió su empleo y solo un 
pequeño porcentaje de ellos regresó al trabajo.

Nosotros decidimos que continuaríamos de pie junto con el 
pueblo israelí, y seguiríamos entregando alimentos siempre que 
pudiéramos hacerlo. Tomamos esta decisión por fe, sabiendo 
aún que con el virus COVID-19 impactando al mundo entero, 
todos estaríamos operando en un ambiente de incertidumbre.

No sabíamos cuáles serían entonces nuestros niveles de in-
greso. Continuamos trabajando durante todo el encierro. Pudi-
mos hacerlo gracias al favor de los Municipios de Jerusalén y 
de Karmiel. Más de una vez, la policía detuvo a nuestro equipo 
mientras estaban entregando alimentos, preguntando: «¿por qué 
están fuera?». Pero debido a que nuestro equipo pudo mostrar 
los permisos para “trabajadores esenciales”, pudimos continuar 
distribuyendo alimentos.

Además de la distribución directa de alimentos, trabajamos 
conjuntamente con muchas otras organizaciones en 18 munici-
pios. Continuamos haciendo entregas en todos estos lugares du-
rante el encierro. Una de las organizaciones a las que asistimos 
en Jerusalén, un día nos llamó diciendo: «no traigan nuestra or-
den de víveres pues no tenemos forma de entregarla a la gente». 
Los miembros de su personal estaban bajo encierro voluntario; 
al igual que los ancianos inmigrantes de la antigua Unión Sovié-
tica, muchos de ellos sobrevivientes del Holocausto; a quienes 
se les ayuda regularmente. Nuestro equipo estaba horrorizados: 

“¿Cómo podía ser que 130 de los miembros de la sociedad con 
mayor riesgo, no recibirían alimentos con los que sin duda con-
taban?”.  Llamamos a la organización y les dijimos que nosotros 
entregaríamos los víveres a cada una de las personas, si nos da-
ban los datos de ellos. Luego nos movilizamos. Una persona se 
encargó de planificar las rutas de entrega, un equipo preparó los 
paquetes de comida; y luego, tres equipos de dos personas cada 
uno, fueron en nuestras camionetas de departamento en departa-
mento realizando las entregas.

Este es el corazón del equipo de Puentes para la Paz. Encon-
tramos formas de solucionar los problemas, lo damos todo en 
nuestro trabajo. No estamos dispuestos a que ni aún una perso-
na se vaya sin el pan diario que tanto necesitan.

El mes pasado escribí sobre los 1,200 sobrevivientes del Ho-
locausto en Karmiel para quienes estábamos preparando paque-
tes de comida. Posteriormente entregamos 25 cajas llenas de 
alimentos, al Departamento 
de Bienestar Social de la 
ciudad para su distribu-
ción. Solo llevarles la comi-
da nos llevó un día entero. 
Estaban encantados y muy 
emocionados de comenzar 
con la distribución.

Un agricultor de flores 
‘peonías’ que regularmen-
te exporta al mercado eu-
ropeo, no pudo enviar sus 
flores. Parecía que toda 
su cosecha se perdería. H
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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



Comida

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

Decidimos entonces ayudarlo, al menos en una pequeña medida y 
entregamos ramos de peonías a nuestros queridos sobrevivientes 
del Holocausto; además de las porciones regulares de alimento. 
Algunos lloraron porque estaban muy conmovidos.

Además, se logró que las más de 21,000 personas que regular-
mente reciben provisiones de nosotros, continuaran teniendo dichos 
alimentos durante todo el encierro.

De esto se trata nuestro trabajo: “entregar amor”. Proporcionamos 
cariñosamente alimentos buenos y nutritivos, y a veces también ob-
sequiamos flores.

Agradecemos mucho tus regalos. Son muy apreciados. Sabe-
mos que tu comunidad también está atravesando dificultades. Eso 
ha hecho que tus regalos sean aún mayormente preciados para no-
sotros. Con tu ayuda, hemos podido continuar el trabajo de Puentes 
para la Paz. Si bien sabemos que Dios es nuestra Fuente, también 
sabemos que Él usa a las personas para cumplir Sus planes. Gra-
cias por dejarte usar por Él para mostrar Su amor a Israel en este 
momento. Tu regalo, ya sea pequeño o grande, será invertido en los 
propósitos del Reino de Dios. Las necesidades son enormes en este 
momento, y estamos pidiendo al Señor los fondos para poder seguir 
alimentando al pueblo de Israel.

Estamos también comprometidos a orar por ti y tu familia diaria-
mente. Creemos que Dios les está bendiciendo por haber elegido 
bendecir a Israel: Su Pueblo. Nuestra oración por ti se encuentra en 
3 Juan 1:2, “Amado, ruego que seas prosperado en todo así como 
prospera tu alma, y que tengas buena salud”. Oramos por tu salud, 
prosperidad y bienestar espiritual.

Bendiciones desde Israel,
Rebecca Brimmer 
Presidenta Ejecutiva Internacional
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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

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


