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EL AÑO 2020 PASARÁ A LA HISTORIA como un año de problemas, dificultades, necesidades y enfermedades. Cada mes pensamos: «En un par de meses, las cosas mejorarán». Hoy en día,
casi un millón de personas en Israel están sin trabajo, los hospitales superan su capacidad porque el número de afectados sigue
aumentando; las industrias de viajes, turismo y entretenimiento
están casi totalmente incapacitadas. Como saben, no solo Israel
está afligido, las naciones están luchando.
Sin embargo, en medio de la aflicción, hemos experimentado
la mano misericordiosa del Señor. El salmista dice: «Aunque yo
ande en medio de la angustia, Tú me vivificarás; extenderás Tu
mano contra la ira de mis enemigos, y Tu diestra me salvará» (Sal
138:7). En la actualidad, los enemigos incluyen la pandemia y las
pérdidas económicas; desde el comienzo de la pandemia, hemos orado diariamente por nuestra red (cada miembro del personal, voluntario, miembro de la junta, donante e intercesor) para
que Dios proteja a cada uno de la pandemia y de las pérdidas
económicas. Hoy estoy orando por ti con esta Escritura.

¿SOMOS LA MANO DERECHA DE DIOS?
Dios está usando Puentes para la Paz y nuestra red mundial
de cristianos para suplir la necesidad de la gente aquí en Israel;
incluso cuando estábamos encerrados por la pandemia, no dejamos de proporcionar alimentos a los sobrevivientes del Holocausto, los niños, los inmigrantes y los necesitados.
A medida que pasa el tiempo, las necesidades solo han aumentado. Los pagos por desempleo se están agotando; las familias que suspendieron sus hipotecas durante tres meses ahora
deben hacer los pagos, muchos están al borde de perder sus ho-

aflicción

gares. Los pobres se están volviendo más pobres y muchos de la
clase media se están volviendo pobres. Las familias que podían
satisfacer sus propias necesidades en el pasado hoy luchan por
alimentar a sus familias.
Una mujer que ayudamos no pudo contener las lágrimas
mientras nos agradecía por el paquete de comida, su cubrebocas no pudo ocultar las lágrimas que corrían por su cara cuando
se dio cuenta que podría alimentar a su familia.
Confiamos en Dios para un aumento en nuestro presupuesto
de alimentos para que podeamos satisfacer más
Computadoras portátiles donadas a la
necesidades.
Escuela Dvir

LA ESCUELA ESTÁ
COMENZANDO
Ahora es el momento
en que los niños vuelven
a la escuela, pero las reglas de distanciamiento social lo dificultan.
El compromiso incluye
que los niños vayan a
la escuela la mitad de la
semana mientras aprenden a distancia desde
casa el resto de la semana. Con esta idea es
posible tener aulas con
solo 15 alumnos, pero
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habrá problemas, muchas familias no tienen una computadora
y no pueden comprar una, sus hijos no podrán seguir con sus
estudios; estamos recibiendo muchas solicitudes de computadoras portátiles y tabletas para estas familias. Hemos comprado
computadoras portátiles para una escuela en Beit Shemesh, estas computadoras eventualmente serán parte de un laboratorio
de computación en la escuela, pero hasta entonces serán prestadas a familias necesitadas. Dimona, una ciudad del sur, pidió tabletas (una opción menos costosa), que estamos en proceso de
comprar. Esta semana me reuní con el alcalde de Kiryat Shmona,
una ciudad en el norte de Israel en la frontera con el Líbano, ellos
tienen el mismo problema y piden computadoras portátiles para
200 niños. Puentes para la Paz se asocia con 18 ciudades y 9
escuelas, todos ellos tienen problemas similares.

los cristianos creyentes en la Biblia de todo el mundo, que demuestran su amor por el pueblo de Dios de una manera tangible.
Gracias por tu ayuda continua que nos permite apoyar a Israel,
particularmente durante este tiempo. Tu donación a nuestro Fondo de Ayuda en Crisis nos ayudará a suministrar computadoras,
y tu donación a nuestro Proyecto Alimento nos permitirá continuar alimentando a la nación de Israel. Gracias por colaborar con
nosotros y con Dios para bendecir a Israel con amor cristiano.
Creemos que Dios te bendecirá por tu fidelidad como lo prometió en Lucas 6:38a: «Den, y les será dado; medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos».
En Su servicio,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional

PARA UN TIEMPO TAN TURBULENTO COMO ESTE
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Así como Dios colocó a la reina judía Ester en el palacio persa, como SU instrumento para lograr la liberación del pueblo judío; Dios también colocó Puentes para la Paz en Israel para ayudar al pueblo judío a atravesar un momento de dificultad como
este. Tenemos una petición de oración específica en este tiempo,
durante el mes pasado, 11 de nuestros voluntarios regresaron a
casa. En la actualidad, Israel no permite la entrada de ‘no ciudadanos’ al país y los viajes internacionales están casi estancados.
Ahora tenemos menos miembros del equipo para responder a
las crecientes necesidades. ¿Podrías orar por nuestro equipo y
por aquellos que Dios llamó a unirse a nuestro equipo, y están
esperando que se reanude la oportunidad de viajar?
Tenemos la bendición de servir haciendo que Sus manos de
amor se acerquen al pueblo de Israel, y tú juegas un papel fundamental en esto. Nuestras manos estarían vacías si no fuera por

PUENTES PARA LA PAZ Su Conexión con Israel...
Proyecto Alimento
o US $60

o US $120

o US $300

o US $600

o US $1,200

o US $ ________ (Otro)

o US $200

o US $500

o US $1,000

o US $ ________ (Otro)

Ayuda en Crisis
o US $50

o US $100

MAYOR NECESIDAD MINISTERIAL US $ ____________

FONDO PARA NUEVOS INMIGRANTES US $ ___________

MAYOR NECESIDAD ISRAEL US $ ___________________

CESTA DE ALEGRÍA ________________________ US $25

ALIMENTO US $ _________________________________

PAQUETE ESCOLAR _________________________ US $7

PROGRAMA DE ADOPCIÓN (requiere compromiso de un año)

REPARACIÓN DE VIVIENDAS US $ _________________

Opciones de Pago
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.”

VISA

MasterCard

Discover

AMEX

Nombre en Tarjeta
Número de Tarjeta
Expiración

Fecha de Hoy

________________________________ US $65/mes

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO US $ __________________

PROGRAMA DE NIÑOS ESCOLARES (requiere compromiso

ASISTENCIA DENTAL/MÉDICA US $ ________________

de un año) _______________________ US $65/mes

AYUDA EN CRISIS US $ ___________________________

US $ _________________________ Donativo especial

ASISTENCIA A FAMILIAS ÁRABES US $ ____________

PROYECTO RESCATE _____ US $400 (o cualquier cantidad)

BECA PARA JÓVENES ADULTOS US $ ______________

Dirección _____________________________________________

FONDO DE EDUCACIÓN Y ABOGACÍA US $ __________

APOYO PARA UN VOLUNTARIO US $ ________________

Ciudad ______________________________________________

ADOPCIÓN DE COMUNIDAD ISRAELÍ (requiere compromiso

FONDO PARA VEHÍCULO US $ ____________

de un año) _______________ Mínimo US $150/mes

CENTRO EN KARMIEL US $ ________________________
PROYECTO TIKVAH (ESPERANZA)
____________________ US $45 (o cualquier cantidad)

SALVANDO UNA VIDA ISRAELÍ _______________ US $25
DESEO HACER UN COMPROMISO MENSUAL HACIA
EL PROYECTO _______________________________
EN LA CANTIDAD DE US $ _____________________

FONDO PARA VIUDAS Y HUÉRFANOS US $__________
FONDO PARA SEDE INTERNACIONAL US $__________
SOBREVIVIENTES DEL HOLOCAUSTO US $__________
REGALO DE BIENVENIDA A INMIGRANTES US $ _______

TOTAL $
Envíe su dinero en dólares estadounidenses o en su
equivalente monetario. Indique el símbolo de su moneda.

Firma

Información Personal
Nombre ______________________________________________

Estado/Provincia ________________________________________
Código Postal __________________________________________
País _________________________________________________
Teléfono ( ______ ) ____________________________________
Dir. Electrónica (E-mail) ____________________________________

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.)
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