
 Vol. #771020S

Sarah Yoder/bridgesforpeace.com

“Te levantarás y tendrás compasión de Sión, porque es tiem-
po de apiadarse de ella, pues ha llegado la hora… Porque el Se-
ñor ha edificado a Sión, y se ha manifestado en Su gloria. Ha 
considerado la oración de los menesterosos, y no ha desprecia-
do su plegaria” (Sal 102:13,16-17 NBLA).

Vivimos en un tiempo en que Dios está cumpliendo Sus an-
tiguas promesas a Israel. El está trayendo a casa al pueblo judío 
de todos los rincones del mundo. Él está edificando a Sión, sí, Él 
está cumpliendo Su Palabra profética.

También vivimos en los días del co-
ronavirus y sus problemas financieros re-
sultantes. Los pobres y los nuevos pobres 
(antes clase media) en Israel, están vivien-
do tiempos extremadamente difíciles. Mu-
chos se están volviendo indigentes. Otros 
temen una caída que los lleve a la pobreza.

El salmista continúa diciendo: “Pues Él 
miró desde Su excelso santuario; desde el 
cielo el Señor se fijó en la tierra, para oír el 
gemido de los prisioneros, para poner en 
libertad a los condenados a muerte” (Sal 
102:19-20 NBLA). Muchos en Israel están 
gimiendo. No vislumbran ningún alivio a 
la vista. Ellos no saben que Dios los está 
mirando con compasión; que Él oye sus 
gemidos; escucha sus oraciones. Dios no 
es un Dios que solo escucha las oracio-
nes, ‘El es un Dios de acción’. Por eso, Él 
llamó a Puentes para la Paz y nos dijo que 
nos acercáramos con Su amor para pro-

El tiempo del 
favor de Dios 
para Sión

porcionar alimento a los necesitados de Israel. Actualmente ben-
decimos a más de 22,000 personas cada mes con comida. A lo 
largo de este año difícil, hemos continuado sin descanso (incluso 
durante la cuarentena) para alimentar a los necesitados en Israel.

Constantemente nos llegan nuevas solicitudes. Acabamos 
de recibir una solicitud para ayudar a 750 sobrevivientes del Ho-
locausto. Espero que podamos encontrar una manera de estirar 
el presupuesto nuevamente, no quiero tener que decir que no 
podemos ayudar a quienes ya han sufrido tanto.
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Patatas para alimentar a 
los necesitados de Israel

Puentes para la Paz en Acción
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BRIDGES FOR PEACE Your Israel Connection... 

Proyecto Alimento

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

Llegó una solicitud urgente para ayudar a un grupo de ma-
dres solteras y sus hijos, ellas no cuentan con el apoyo de sus 
ex-maridos; dijimos «Sí» a 25 familias y hoy tienen comida en sus 
mesas. Otros en esta situación aún esperan nuestra ayuda.

El mes pasado les hablé de la urgente necesidad de compu-
tadoras o tabletas para alumno que hoy están obligados a es-
tudiar desde casa, hemos provisto casi 100 pero la necesidad 
sigue siendo grande. Un estudio reciente muestra que el 20% 
de los estudiantes en edad escolar necesitan una computado-
ra, si ellos no cuentan con una, su educación se interrumpe y 
posiblemente nunca se pondrían al día. Según Gilles Darmon, 
director de la organización Latet: «Sus posibilidades de adquirir 
habilidades de trabajo y al final ser parte de la fuerza laboral son 
casi nulas. Hoy podemos estar viendo lo que causará la pobreza 
en Israel dentro de 15 años».

Estoy agradecida por servir a un gran Dios, que no es imper-
sonal, que no es insensible ni indiferente. El mira desde el cielo y escucha los gemidos de Su pueblo. Nos ha llamado para ser Sus 

manos y Sus pies; a dar esperanza a los que no la tienen. Solo 
podemos cumplir este llamado con la colaboración de cristianos 
de todo el mundo que están invirtiendo en el Reino de Dios, jun-
tos somos parte del plan de Dios para edificar a Sión; juntos es-
tamos proveyendo para los desprotegidos. Gracias por su apoyo 
en oración y finanzas. Ningún regalo es demasiado pequeño o 
demasiado grande. Estamos haciendo una diferencia.

Cada día oramos por ustedes para que estén protegidos de 
este virus y sus complicaciones financieras. Por favor, envíenos 
sus peticiones de oración. Queremos seguir orando por ustedes.

Bendiciones desde Israel
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional

D
an

ie
l K

ir
ch

he
ve

l/
b

ri
d

g
es

fo
rp

ea
ce

.c
o

m

D
an

ie
l K

ir
ch

he
ve

l/
b

ri
d

g
es

fo
rp

ea
ce

.c
o

m

Embalaje  
de útiles  
escolares

Actualmente bendecimos con comi-
da a más de 22,000 personas al mes
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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


