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Emite Tu 
Voto…

Por DIOS
AL VER la realidad política de nuestro mundo, me he dado cuenta 
cada vez más de lo importante que es para los cristianos asumir 
nuestra responsabilidad cívica. Debemos defender a Dios y Sus 
valores en las comunidades y naciones donde vivimos. Una for-
ma de hacerlo es a través de nuestro voto. Desde que tuve edad 
para votar, no me he perdido de una elección importante. Al ver 
el choque de culturas en nuestro mundo, se vuelve más evidente 
que estamos siendo testigos de un ̀ conflicto de las edades´. Dios 
está trabajando, pero aquellos que Lo odian y a Sus caminos 
están peleando con gran furia. Es hora de que nos coloquemos 
firmemente en el campo de Dios. Nuestras vidas, o son un voto 
a favor de Dios y Sus caminos, o lo son a favor de la oposición.

Este año, que ha sido tan tumultuoso, también ha demostra-
do que el pueblo de Dios se está volviendo a Él. Como dijo C.S. 
Lewis «El dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mun-
do sordo». Creo que estamos viendo que esto sucede. Lo vemos 
en cada carta, cada correo electrónico y cada contribución que 
recibimos. Los cristianos apoyan a Israel porque reconocen que 
Israel es importante para Dios.

Quiero agradecerte por estar con nosotros, con Israel y con 
el Dios de Israel este año. Has votado por Dios y Sus planes 
para Israel. Juntos estamos marcando una diferencia verdadera. 
Mintras tú envías tus donativos y oras, nosotros, el equipo cris-
tiano de Puentes para la Paz, nos tomamos muy en serio nuestra 
responsabilidad de extendernos con amor muy en serio.

Como parte del equipo de Dios en Israel, escuchamos aten-
tamente Su voz, leemos Su Palabra (nuestro manual de instruc-
ciones) y hacemos todo lo posible para asegurarnos de que 
nuestras acciones Le agraden. Hemos proporcionado alimentos 
a más de 22,000 personas cada mes. Hemos ayudado a miles Daniel Kirchhevel/bridgesforpeace.com
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Puentes para la Paz en Acción

de judíos a hacer aliá (inmigración a Israel). Continuamos ayudando 
a los niños de hogares de bajos recursos, proporcionándoles co-
mida, computadoras portátiles, tabletas, libros y suministros. Con-
tinuamos entregando comida a los sobrevivientes del Holocausto, 
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¡Elige un proyecto y dona generosamente!

Adjunto la cantidad de $___________USD para Mayor Necesidad en Israel.
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preparando miles de paquetes de comida, 
entregando flores, mantas, ayudando con los 
mandados y haciendo todo lo posible para 
mostrar amor y aliento. Seguimos dando la 
bienvenida a nuevos inmigrantes con rega-
los para sus nuevos hogares. Cuando no han 
podido venir a nosotros, hemos ido a ellos. 
Continuamos ayudando a viudas, huérfanos 
y familias monoparentales durante uno de 
los años más difíciles que se hayan registra-
do en la historia. Seguimos proporcionan-
do material didáctico y noticias de Israel al 
mundo cristiano.

Cada una de estas acciones ha sido un 
privilegio. Cada una de estas acciones ha 
sido un voto por Dios. Cada una de estas ac-
ciones solo ha sido posible porque tú y miles 
de cristianos de todo el mundo continúan do-
nando y orando.

En medio de dificultad extrema, he elegi-
do levantarme a favor de Dios. Contra todo 
pronóstico, cuando las finanzas del mundo 
se tambalearon, Dios se mostró fiel a Puen-
tes para la Paz. La batalla espiritual continúa. 
Ahora, más que nunca, los cristianos necesi-
tamos estar por Dios. En Israel, muchos is-
raelíes se encuentran en situaciones difíciles 
con más del 20% sin trabajo. Francamente, 
estamos abrumados con solicitudes de apo-
yo. Creo que el pueblo de Dios seguirá emi-
tiendo su voto por Dios al bendecir a Israel. 
Gracias por tu oración, apoyo y amor.

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

Te invito a preguntarle a Dios qué proyecto 
debes apoyar con una ofrenda de fin de año. 
Mientras miramos hacia un futuro incierto, estoy 
segura de esto: el Dios de Israel seguirá estan-
do con nosotros. Nuestra oración por ti es que 
Él continúe satisfaciendo todas tus necesida-
des, protegiéndote a ti y a tu familia mientras 
aguardamos el 2021 con esperanza.

Bendiciones desde Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional

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


