RESUMEN FINANCIERO 2020
Unas palabras de la presidenta ejecutiva internacional
de Puentes para la Paz
A principios del año 2020, todos hablaban de que sería un año de visión perfecta. Ninguno de nosotros se imaginó que una pandemia mundial
se avecinaba.
En nuestra junta de febrero con la mesa directiva —con la noticia de la
amenaza de la pandemia— hablamos de las posibles implicaciones que tendría para el ministerio. Luego oramos. Quiero
dar testimonio de la bondad de Dios; en medio de los bloqueos, el aumento del desempleo, los disturbios, las elecciones y el miedo, el pueblo de Dios demostró su compromiso
con Él y Sus iniciativas en el mundo de hoy. Nunca dejaron
de orar por Israel, parándose hombro con hombro con Israel y
enviando regalos de apoyo, en este momento difícil.
No detuvimos ni un momento nuestro trabajo. Continuamos alimentando a los 22,140 israelíes con los que ya estábamos comprometidos a ayudar y ampliamos nuestro alcance.
Apoyamos a israelíes que perdieron sus ingresos, familias monoparentales y sobrevivientes del Holocausto.
Después de más de 50 años de bendecir a Israel, el pueblo
judío sabía a quién llamar en su momento de necesidad. Una
y otra vez, Dios nos ayudó a extender una mano de ayuda en
maneras prácticas para cubrir sus necesidades.
Gracias a nuestros amigos cristianos que demostraron
que son verdaderamente nuestros socios, mientras cumplimos con nuestro mandato dado por Dios de amar y apoyar a Israel. A
lo largo del año, hemos orado fielmente por nuestros amigos de todo el
mundo para que Dios proteja su salud y sus finanzas.
Entramos en el nuevo año con un compromiso renovado con el Dios de
Israel, el pueblo de Israel y los cristianos que los aman a ambos. “Y sabemos
que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es,
para los que son llamados conforme a Su propósito” (Rom 8:28).28).

ALCANCE DE OPERACIÓN ESDRAS
Alimenta a un Niño

Proyecto Rescate

El programa Alimenta a un Niño satisface actualmente las necesidades de 350 niños (210 en Beit Shemesh, 80 en Karmiel, 30 en
Jerusalén y 30 en Kiryat Ekron) en 9 escuelas. ¡Estamos en nuestra
segunda década de llevar esperanza a los niños israelíes!

El Proyecto Rescate ayudó a traer a 5,009 nuevos inmigrantes judíos a Israel en 2020, elevando el número total
de personas que hemos ayudado a “rescatar” a 80,011.

Programa de Adopción
El Programa de Adopción provee una necesaria red de seguridad
para los nuevos inmigrantes que batallan para hablar hebreo y establecerse en Israel. Desde el inicio del programa, hemos ayudado a
4,741 familias e individuos. Un total de 162 familias e individuos están
actualmente en el programa: 80 familias en Karmiel y 37 familias y 43
estudiantes en Jerusalén, mientras que 2 familias con más de 6 miembros reciben alimentos 4 veces al mes.

Canasta de Alegría
En 2020 distribuimos 1,592 canastas de alegría en Israel. La distribución fue la siguiente: 459 niños y familias en nuestros programas;
752 sobrevivientes del Holocausto en su cumpleaños; 250 en Purim;
18 para madres de recién nacidos; 5 para familias en shiva (período de
luto de una semana); y 108 canastas de bienvenida/alegría.

Bancos de Alimento
Nuestros bancos de alimento en Jerusalén y Karmiel
compraron y distribuyeron un total de 895,225 libras
(423,023 kg) de alimento, proveyendo comida a un promedio de 22,140 personas al mes.  Alimento adicional
fue entregado a 18 comunidades a través de nuestro
Programa de Adopción de Comunidades, y colaboramos
con 49 organizaciones que distribuyen alimento a sus
propias comunidades por todo Israel, además de seis
organizaciones árabes-cristianas. Además del apoyo regular, damos regalos especiales en Navidad a las familias árabes cristianas.

Reparación de Viviendas
Desde el inicio del programa, se han completado
1,660 trabajos.

Regalos de Bienvenida a Inmigrantes

Proyecto Tikvah (Esperanza)

Desde el inicio de este programa en 2002, hemos servido a 32,446
familias. Durante el 2020, Puentes para la Paz dio la bienvenida a 397
nuevas familias inmigrantes en Israel (187 que llegaron a través del
Proyecto Rescate), proveyendo 756 frazadas, 397 juegos de regalo de
cocina, 397 Biblias y 244 paquetes escolares.

Proporcionamos paquetes de comida, comidas calientes, calentadores y otros artículos de necesidad a los
judíos indigentes en Ucrania y Siberia que no pueden
inmigrar a Israel.

EDUCACIÓN POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Publicaciones
La revista bimensual (en inglés) Dispatch from Jerusalem
continúa difundiendo las noticias de Israel y nuestro trabajo aquí a lectores de todo el mundo. Los enlaces a la revista
e-Dispatch, a los Estudios de Israel mensuales y al Noticiero
Semanal desde Jerusalén se envían a más de 25,000 correos
electrónicos. Nuestro calendario, “Explorando Israel”, presenta
13 escenas vibrantes y coloridas, capturadas por suscriptores,
colaboradores y seguidores de Bridges For Peace (Puentes
para la Paz) mientras exploraban la Tierra. Nuestro equipo de
publicaciones trabaja con pasión para compartir la verdad sobre Israel y enseñar a la Iglesia mundial sobre la importancia de
pararnos a favor de Israel y del pueblo judío.

Página de Internet
El sitio web de Bridges For Peace (Puentes para la Paz)
atrae a nuevos visitantes cada día con su vitalidad y contenido
atractivo. En 2020, vimos otro aumento en el número de lectores con 1,381,814 visitas, casi 30,000 más que el año pasado.
El número de usuarios y nuevos usuarios aumentó un 49.7%
y un 48.74% respectivamente. El sub-sitio de Sudáfrica ahora
también está configurado para recibir donaciones en línea y pedidos de compras a través de una plataforma llamada PayFast.

Redes Sociales
La página de Facebook de Bridges For Peace (en inglés)
y Puentes para la Paz (en español) continúa siendo una plataforma donde podemos interactuar con nuestra audiencia
global y seguidores de una manera significativa y personal.
Compartimos nuestras historias de noticias diarias para que
la gente sepa lo que realmente está sucediendo en Israel, así
como publicaciones periódicas con fotografías e imágenes de
Tierra Santa. Ahora con 8 años, nuestra página de Facebook
(en inglés) ha alcanzado 38,820 likes (“me gusta”), y estamos
aumentando el reconocimiento de marca y conectando con los
amantes de Israel de todo el mundo.
En septiembre, agregamos otra plataforma a nuestra cartera de redes sociales al lanzar [el Instagram] @bridgesforpeace,
complementando nuestras cuentas de Facebook, YouTube y
Twitter y ofreciendo a los cristianos otra vía para conectarse
y apoyar a Israel. En poco más de tres meses, hemos ganado
más de 400 seguidores y sigue aumentando nuestro número
de seguidores entre un 5 a 8% semanalmente. Esperamos conectar a más cristianos con el trabajo de Bridges For Peace
(Puentes para la Paz) y con Israel a través de nuestra cuenta de
Instagram en 2021.

Video
El año 2020 fue otro año de excelencia para nuestro departamento de video. El equipo de video crea contenido significa-

tivo para atraer audiencias de todo el mundo y entusiasmarlas con Israel y nuestro trabajo aquí. Nuestro equipo aumenta
constantemente la calidad de nuestro contenido y creó 52
videos durante el 2020.

Relaciones de Hospedería Grupal
Las restricciones de COVID-19 frenaron el flujo constante habitual de invitados internacionales y visitantes a Puentes
para la Paz. El departamento de Relaciones de Hospedería
Grupal recibió un total de 309 visitantes en 2020. De ese número, 4 grupos con un total de 22 personas participaron en
proyectos de servicio comunitario (Grupo de Descubrimiento).
También lanzamos una nueva iniciativa titulada “Visitas Virtuales” y organizamos 4 de estas excursiones durante el 2020, y
haremos más en 2021..

Zealous8:2 (“Celo” según Zacarías 8:2)
En 2020, el viaje turístico “Llamado a Sion”—el 22° que
Zealous ha alojado desde que comenzó hace 13 años— tuvo
que ser cancelado debido a restricciones de COVID-19. Desde su inicio, cientos de personas han invertido su vida, directa
e intencionalmente, a través del servicio voluntario, excursiones por la Tierra y el discipulado; estamos ansiosos por organizar la gira nuevamente en 2021.
El quinto “Proyecto Zealous Israel” llegó a su fin para los 11
participantes de 5 naciones, incluidos Canadá, Japón, Nueva
Zelanda, el Reino Unido y Estados Unidos, con 5 participantes
extendiendo su estadía más allá del compromiso de 11 meses
para servir en Israel (2 a largo plazo y 3 a corto plazo). El sexto
“Proyecto Zealous Israel” tuvo que posponerse hasta 2021.
Tuvimos alrededor de 26 voluntarios jóvenes adultos (de
35 años o menos) sirviendo en Puentes para la Paz en Israel
durante el 2020, que es el 54% de nuestro personal.

Desarrollo Internacional
Desarrollo Internacional solidificó varias áreas que brindan estabilidad a largo plazo hacia el crecimiento. Nuestro
Centro de Recursos Hispanos este año vio un crecimiento
sobresaliente bajo el liderazgo de nuestra nueva coordinadora. El personal del equipo voluntario aumentó a 5 miembros,
1 de tiempo completo y 4 de tiempo parcial, lo que aumenta
enormemente la producción y el alcance de este centro. En
julio, nuestra oficina de Nueva Zelanda también celebró la
llegada de una nueva coordinadora nacional, Beth Mather.
Agradecemos a Brian Ashford por 16 años de fiel servicio
en ese rol.
Bendiciones desde Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional

