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Dios usó a menudo a los profetas de Israel para advertir sobre 
alguna amenaza inminente. Hoy en día, muchas voces están gri-
tando ¡cuidado!, exclamando palabras de advertencia y llamados 
a la acción. Hace setenta y cinco años, terminó la Segunda Gue-
rra Mundial, poniendo fin a uno de los mayores derramamientos 
de sangre de todos los tiempos, incluido el asesinato sistemá-
tico de 6 millones de judíos. En la actualidad, mientras algunos 
antiguos enemigos de Israel le tienden una mano de paz, otros 
están tocando tambores de guerra. El mundo permanece en las 
garras de una pandemia mundial; reina la confusión y el odio no 
se encuentra en encierro.  

• Tras el asesinato del principal científico nuclear de Irán, 
Mohsen Fakhrizadeh, llevado a cabo con armas de control 
remoto, Irán amenaza a Israel con severas represalias. 

• Los grupos terroristas Jizbolá en el Líbano y Jamás en 
Gaza, continúan exhalando palabras de odio, lo que incita 
a los jóvenes a cometer actos terroristas.

• El antisemitismo va en aumento. Incluso en Estados Uni-
dos, donde el pueblo judío ha encontrado refugio, el infor-
me del Comité Judío Estadounidense sobre antisemitismo 
revela que el 37% de los judíos estadounidenses toman 
medidas para ocultar su identidad judía en público. Este 
también es el caso en Europa, donde muchos hombres 
judíos no usan kipás (pequeña cubierta redonda de tela, 

Advertencia

usada por los varones judíos en la cabeza) en público. El 
director de la agencia de seguridad nacional de Alemania 
dice que el nivel de antisemitismo está aumentando en 
Alemania; los expertos afirman que es el mayor nivel de 
antisemitismo desde la Segunda Guerra Mundial.

• Las tasas de desempleo en Israel van en aumento, ade-
más de estar muy afectado por el coronavirus.

Llamando a los cristianos a la acción

Durante el Holocausto, muchos cristianos actuaron para sal-
var vidas judías. Nunca olvidaré el testimonio de Berthe de Fran-
cia. Una viuda cristiana la escondió de los nazis. Berthe (pronun-
ciado Bert) era una niña en grave peligro y una familia cristiana 
la salvó, arriesgando su propia vida. Esta viuda tan solo salvó a 
una niña, por lo que no es tan conocida como Oskar Schindler, 
Raoul Wallenberg, Sempo Sukihara o incluso Corrie Ten Boom. 
Sin embargo, la Mishná (primera colección escrita posbíblica de 
la tradición oral judía) enseña que “quien salva una vida, se con-
sidera como si hubiera salvado un mundo entero”. Hoy, la acción 
de la viuda ha salvado la vida de 17 personas, ya que Berthe lle-
gó a Israel, se casó y tuvo hijos, nietos y ahora incluso bisnietos.

Comparto esto porque puede parecer imposible hacer gran-
des cosas, pero todos podemos hacer algo, y juntos, Dios pue-
de usarlo para salvar multitudes. Cuando los 5,000 reunidos 
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alrededor de Jesús (Yeshúa) no tenían nada para comer, un niño 
pequeño ofreció lo que tenía: cinco panes y dos peces. Con 
esta modesta ofrenda, Jesús alimentó a la multitud.

Mientras la oscuridad rodea al mundo, es hora de que los 
verdaderos creyentes en Dios se levanten y permitan que la luz 
de Dios brille a través de ellos.

Puentes para la Paz

Nosotros hemos decidido levantarnos a favor del Dios de Is-
rael y el pueblo de Israel, sin importar cuán difícil o arriesgado se 
vuelva. Nos enfrentaremos al antisemitismo, ya que una vez más 
está asomando su horrenda cabeza. Llegaremos con amor a los 
necesitados en Israel; alimentándolos, alentándolos, reparando 
hogares en ruinas, apoyando a los solitarios sobrevivientes del 
Holocausto; ayudando a los niños, a las viudas, a los huérfanos, 
a los inmigrantes y a los que están de luto. Continuaremos ali-
mentando a los judíos ancianos y olvidados de la ex Unión Sovié-
tica que nunca podrán venir a Israel. Continuaremos ayudando 
a los judíos a regresar a casa mientras Dios los está rescatando 
de sus opresores. Continuaremos ayudando a las víctimas del 
terrorismo y la guerra. Seguiremos dejando brillar nuestra luz.

Continuaremos hablando a favor de Israel en todo el mundo. 
El Señor nos ha dado una voz y la usaremos para Su gloria y 
Sus propósitos.

Juntos

En medio de estos tiempos difíciles, Dios está levantando 
cristianos que no huirán, que se acercarán con amor y darán 
para llevar a cabo los proyectos de Dios. Gracias por ser uno de 
estos héroes de la fe. Tus oraciones y contribuciones nos han 

permitido llegar al pueblo de Israel. Cada donativo cuenta, pe-
queño o grande. Tu acción hoy puede parecer pequeña o insig-
nificante, pero Dios puede multiplicar nuestros dones para nutrir 
a las multitudes. Por favor, elije tu proyecto favorito o realiza un 
donativo a nuestro fondo de Mayor Necesidad en Israel. Es una 
inversión en el Reino de Dios, y seremos fieles en usarlo sabia-
mente. Damos gracias a Dios todos los días por tu fidelidad a Él, 
a Israel, al pueblo judío y a Bridges for Peace (Puentes para la 
Paz). Le pedimos que te proteja y te cubra de todo mal. Le pedi-
mos que te bendiga mientras tú bendices a Israel (Génesis 12:3).

Bendiciones desde Israel,
Rebecca J. Brimmer, Presidenta Ejecutiva Internacional
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Mayor Necesidad en Israel

	o US $50    o US $100    o US $200    o US $500    o US $1,000    o US $ ________ (Otro)

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 $ _____________________

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


