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MIENTRAS ORÁBAMOS SOBRE el 2020, pedimos tener una 
visión clara. ¿Cómo podríamos haber imaginado la nueva rea-
lidad en que vivimos? Viajes internacionales casi paralizados, 
informes diarios sobre las estadísticas de víctimas de coronavi-
rus, luchas económicas, tasas de desempleo en niveles altos e 
incertidumbre sobre cuándo se resolverá la situación. Una de las 
consecuencias sorprendentes de la pandemia mundial es el he-
cho de que mas personas judías están eligiendo regresar a Israel 
este año que en otros años. De hecho, se cree que los números 
de aliá (inmigración judía a Israel) pueden ser tres veces más al-
tos que el año pasado.

¿Porqué ahora? Para la comunidad judía en la diáspora (fuera 
de Israel), no importa cuáles sean sus circunstancias, si algo sale 
mal, saben que Israel los recibirá como ciudadanos. De repente, 
los viajes internacionales se detuvieron casi por completo, los 
problemas económicos golpearon y la pandemia impactó pro-
fundamente a las comunidades judías en muchas ciudades del 
mundo. De pronto, muchos se dieron cuenta de que había llega-
do el momento de hacer de Israel su hogar. La idea de «ir mien-
tras todavía es posible» comenzó a escucharse. Algunos están 
mejor preparados para hacer la mudanza, otros necesitan apoyo. 
De cualquier forma, al llegar a Israel, todos entran en cuarentena 
de inmediato durante dos semanas.

Somos socios de Dios 
Nada de esto sorprendió al Señor. Hace unos 2,500 a 3,000 

años, los profetas de Israel fueron inspirados por Dios para es-
cribir sobre el regreso del pueblo judío a su propia tierra. Durante 
muchos años hemos ayudado al pueblo judío a regresar a Israel 
desde los países de la antigua Unión Soviética, así como a los 
Bnei Menashé (descendientes de la tribu de Manasés) de la India. 
Continuaremos haciendo este trabajo sagrado mientras tenga-
mos fondos. 

Asociándonos con nuestros amigos judíos
Hace un par de meses, el rabino Michael Freund de Shavei 

Israel (organización que ayuda a los descendientes de los judíos 
regresar a Israel), nos pidió que oremos por un gran avance que 
permita que los Bnei Menashé vengan a Israel. El proceso se ha 
retrasado porque no hubo gobierno (en Israel) durante más de 
un año, no se aprobaron presupuestos y muchas cosas tuvieron 
que detenerse. Acordamos orar; sabíamos que lo hacíamos de 
acuerdo con la voluntad de Dios: Él quiere que vuelvan a casa.

El rabino Freund nos acaba de enviar una noticia maravillosa. 
La nueva ministra de inmigración y absorción MK (miembro del 
Knéset/Parlamento), Pnina Tamanu, ha declarado: «Ningún judío 
tiene la “autoridad” de cerrar las puertas de Israel. Tampoco en 
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tiempos de angustia ... ». Ella prometió llevar a Israel a todos los 
que esperan en Etiopía, así como a los miembros de la comuni-
dad Bnei Menashé en India.

Este es el gran avance por el cual hemos estado orando. En 
años anteriores, solo se les permitía regresar a unos cuantos de 
los Bnei Menashé, anualmente. Ahora es el momento de actuar 
y traer la mayor cantidad posible de esta comunidad a Israel. 
Ahora, mientras haya favor. Los Bnei Menashé que esperan en 
la India son personas genuinas, viven en circunstancias muy di-
fíciles y al mismo tiempo están separados de sus familias que 
ya están en Israel. Cuesta $1,000 USD por persona traerlos a 
Israel, y miles están esperando. Los $1,000 USD cubren pasajes 
aéreos, transporte, visas, equipaje y otros gastos.

El rabino Freund nos escribió pidiendo nuestro apoyo: «Les 
agradecería que oren por esta solicitud y consideren asociarse 

con Shavei Israel en este histórico regreso de la Tribu Perdida de 
Manasés a su patria ancestral. Hace más de 25 siglos, el profeta 
Isaías (11:12 NBLA) predijo que el SEÑOR “alzará un estandarte 
ante las naciones y reunirá a los desterrados de Israel”. Ahora 
estamos presenciando el cumplimiento de esas palabras». 

Los cristianos somos una nación santa (1 Pedro 2:9). Creo 
que somos quienes Dios está llamando a traer a los exiliados de 
Israel a su tierra natal.

Inmediatamente enviamos una contribución de 100,000 NIS 
($29,000 USD), que pagará los costos de 29 Bnei Menashé. 
¿Quieres ser parte del plan de Dios para traerlos a casa? Tu 
donativo, no importa cuán grande o pequeño sea, nos ayudará 
a lograrlo.

Blessings from Israel,
Rebecca J. Brimmer, International President and CEO 

Rabino Freund y niños 
de los Bnei Menashe

PUENTES PARA LA PAZ Su Conexión con Israel...

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

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 $ _____________________
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