
Patrick Verbeten, nuestro director de 
operaciones de Israel, interactúa con aque-
llos que ayudamos con regularidad. Mira 
lo que dice: «Me considero grandemente 
privilegiado de interactuar con israelíes a 
diario. Si me preguntan cuál creo que es el 
sentir de la gente y cuál es la narrativa que 
escucho continuamente, la respuesta sería: 
“¡Gracias!” Tanta gente está muy agradeci-
da de que estemos junto a ellos en estos 
momentos de desesperación.

«Estos tiempos de desesperación exigen medidas creati-
vas, y los equipos de operaciones han estado trabajando di-
ligentemente para encontrar formas innovadoras de continuar 
bendiciendo a las personas que servimos. Debido al bloqueo 
y al transporte limitado, los nuevos inmigrantes tienen dificul-
tades para llegar a nuestras oficinas para recoger sus `Regalos 
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“Den gracias al Señor, invoquen Su 
nombre; den a conocer Sus obras entre los 
pueblos. Cántenle, cántenle; hablen de todas 

Sus maravillas.”
Salmos 105:1–2

GRACIAS

Patrick Verbeten

Puentes para la Paz en Acción

ESTE MES, millones de personas en los Estados Unidos celebra-
rán el Día de Acción de Gracias. El mes pasado, nuestros herma-
nos y hermanas canadienses también lo hicieron. Sin importar 
dónde vivimos, nosotros, como creyentes, podemos testificar de 
la bondad del Señor. Durante el Día de Acción de Gracias, nos 
deleitaremos con comida deliciosa, disfrutaremos de nuestras 
familias y agradeceremos a Dios por Sus bendiciones. Algunos 
pueden decir que no tenemos mucho que agradecer este año. El 
mundo ha experimentado una pandemia, manifestaciones y dis-
turbios raciales que, en muchos casos, han provocado la pérdida 
de empleos e ingresos. Parecía un bombardeo tras otro.

Aun así, mi corazón está lleno de gratitud hacia el Señor y Su 
pueblo en todo el mundo. Aunque hemos enfrentado desafíos 
por todos lados, es en medio del caos que Dios ha estado con 
nosotros; y tú también has estado con nosotros. Nuestro trabajo 
en Israel ha continuado sin pausa. De hecho, estamos ayudando 
a más personas a medida que las necesidades son mayores.
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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 PagoPUENTES 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)

de Bienvenida a Inmigrantes´. Los juegos de cocina, artículos es-
colares, mantas y Biblias son tan importantes ahora como lo han 
sido siempre para estas nuevas familias inmigrantes.

«Nuestro equipo decidió que si estas familias inmigrantes no 
pudieran venir a nosotros, iríamos a ellos. Y eso es exactamente 
lo que hicimos. Durante el último mes, hemos traído estos rega-
los —junto con una sonrisa y un mensaje de amor y esperanza de 
los cristianos de todo el mundo— directamente a la gente en va-
rias comunidades en el norte de Israel. Su respuesta es siempre 
la misma: «Todah rabah» (hebreo), «spasibo» (ruso), «¡gracias!»

«Los desafíos económicos aquí en Israel nos presentan mu-
chas necesidades a diario. Recientemente me presentaron 

a Na’ima Perl, 
quien está en 
nuestro Progra-
ma de Adop-
ción. Na’ima me 
preguntó si me 
podía compartir 
algo. Las pala-
bras que salieron 
de su boca fue-
ron: “¡Gracias, 
gracias, gracias!” 
por la ayuda que 
le habíamos brin-
dado. No fueron 
sus palabras las 
que me con-
movieron tan 
profundamente, 

sino la expresión que pude leer en sus ojos por encima de su 
cubreboca. No es fácil confundir las lágrimas grandes y húme-
das que corren por el rostro de un miembro de la comunidad 
que está agradecido y conmovido».

Mientras escribo este mensaje, Israel está nuevamente en 
encierro, con advertencias del Ministerio de Salud y el gobierno 
diciendo que lo más probable es que permanezcamos en algu-
na forma de bloqueo hasta finales de enero. Esta es una noticia 
devastadora para los pobres y los nuevos pobres. Mucha gente 
habrá estado sin trabajo durante la mayor parte de un año. La ma-
yoría de la gente en Israel simplemente no tiene ahorros que duren 
un año. Aproximadamente el 20% de la fuerza laboral ha estado 
funcionando con un porcentaje mucho menor de ingresos, con los 
programas gubernamentales como el de desempleo o los paque-
tes de estímulo. Los trabajadores independientes y los propieta-
rios de pequeñas empresas a menudo no han recibido nada. Los 
comedores comunitarios están abrumados por las necesidades, 
al igual que organizaciones como Puentes para la Paz.

Mientras celebras con la generosidad que el Señor te ha 
dado, ¿nos ayudarías a continuar alimentando al pueblo de Israel 
en su momento de necesidad? Juntos podemos mostrar el amor 
de Dios de manera práctica.

Estamos muy agradecidos de tener socios como tú. ¡Gracias, 
todah rabah, spasibo! Todos los días oro por tu salud y bienestar. 
Que experimentes el poder de milagros de Dios en tu vida, hogar, 
iglesia, escuela y comunidad.

Bendiciones desde Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional
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