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No estés
PREOCUPADO

AMO LAS PALABRAS DE JESÚS (Yeshúa) en Juan 
14:27: «La paz les dejo, Mi paz les doy; no se la doy a 
ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni 
tenga miedo». En medio de tiempos difíciles, futuros in-
ciertos, enfermedades y necesidades, nuestra esperan-
za está en nuestro Señor. 

En el libro de Éxodo, leemos acerca de una época 
oscura para el pueblo israelita. Habían sido favorecidos 
en Egipto por José, pero surgió un nuevo líder que no sa-
bía nada de José y no le importaba [José]. El nuevo líder 
esclavizó a la gente, los trató con crueldad y luego intentó 
matar a todos los niños recién nacidos. Afortunadamen-
te, Dios levantó a dos parteras que se negaron a matar 
a los bebés. Estas parteras temerosas de Dios tomaron 
decisiones por la justicia que salvaron muchas vidas, in-
cluida la vida de Moisés, quien se convirtió en uno de 
los líderes bíblicos más grandes. ¿Estaban turbados sus 
corazones por los riesgos involucrados? ¿Estaban preo-
cupadas por la terrible situación? Probablemente, pero 
eso no les impidió hacer lo correcto. Esto ha desafiado mi 
pensamiento. ¿Cómo estoy reaccionando ante los tiem-
pos difíciles en que vivimos? ¿Qué estoy haciendo hoy 
en día que tiene implicaciones eternas? ¿Qué decisiones 
estoy tomando que pueden salvar vidas?  

DESALIENTO

Al estar moviéndonos dentro de la sociedad israelí, estamos 
viendo un aumento de depresión. Muchos han perdido la espe-
ranza al perder a sus seres queridos, trabajos y seguridad. Los 
suicidios han aumentado. La gente de los estratos económicos 
más bajos ha entrado en desesperación. Las personas mayores 
se sienten solas. Los inmigrantes no pueden encontrar trabajo.  
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DEJA QUE TU LUZ BRILLE

Jesús también dijo: “Así brille la luz de ustedes delante de 
los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a 
su Padre que está en los cielos”. (Mt 5:16). Cuando los tiempos 
son oscuros, la luz brilla más. Ahora es el momento de que todos 
los seguidores del Señor actúen con Su carácter y se acerquen 
amorosamente con ayuda práctica a los que sufren a nuestro 
alrededor. En Puentes para la Paz, este es nuestro corazón. A 
medida que proporcionamos alimentos a los necesitados y com-
putadoras a niños que reciben clases virtualmente; a medida que 
cuidamos a los ancianos y prestamos asistencia a los que hacen 
aliá (inmigración a Israel); somos conscientes de que nuestra ac-
titud es de vital importancia.

El mes pasado ayudamos a 250 inmigrantes Bnei Menashe 
(Hijos de Manasés) a regresar a Israel desde la India. Ahora los 
ayudaremos con sus necesidades mientras se establecen en su 
nueva tierra. Otros inmigrantes que ayudamos están llegando de 
las tierras de la ex Unión Soviética e incluso de América del Sur.
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250 Bnei Menashe  
llegaron a Jerusalén.
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Puentes para la Paz en Acción

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



Alexei y Olga hicieron aliá con sus hijos, Deniel y Nik, en me-
dio de la pandemia. Son una familia joven. Alexei es un hombre 
de negocios y tenían una buena vida en Ucrania. Después de 
visitar a familiares en Israel, se enamoraron de este país. 

Alexei dice: «La cuarentena, que se anunció en marzo, nos 
ayudó a tomar nuestra decisión sobre la repatriación. Después 
de que se cerraron las fronteras con otros países, nos quedamos 
“atrapados” en Kiev sin la oportunidad de viajar como solíamos 
hacerlo. Entonces, esta partida es una salvación para nosotros; 
no planeamos regresar a Ucrania. ‘Proyecto Rescante’ nos 
ayudó a recopilar los documentos necesarios antes de nuestro 
control consular y nos dio muchos consejos. También nos lle-
varon al aeropuerto con todo nuestro equipaje. Nos sorprende 
que haya personas que ayudan a otros en estos días. Soy un 
hombre de negocios y sé que hacemos todo con fines de lucro. 

¡Pero ustedes hacen cosas buenas sin pago y para mí esto es un 
verdadero milagro! Estoy acostumbrado a que me pidan dinero 
en todas partes y nadie me había ofrecido ayuda antes. Muchas 
gracias por su cuidado. Gracias por tratarnos con tanta calidez, 
simpatía y comprensión. Después de experimentar esto, ¡también 
tengo el deseo de ayudar a los necesitados!».

Nuestras buenas obras han traído luz a esta familia. 

ES NUESTRA ELECCIÓN

Podemos optar por retorcernos las manos y preocuparnos al 
ver los eventos que nos rodean, o podemos optar por reaccionar 
con una fe en Dios que es evidenciada por acciones justas. Las 
parteras Sifra y Pua eligieron la vida, y a través de su acción, la 
vida de Moisés fue salvada. Luego, Moisés guió al pueblo de 
la esclavitud a la libertad. Toda acción honrada tiene el mismo 
potencial para obtener beneficios y bendiciones de gran alcance. 
Elijamos mostrar el amor de Dios a los afligidos, necesitados y 
solitarios. A través de nuestro trabajo en Israel, la luz de Dios 
brilla en la oscuridad.

Somos capaces de hacer esto, solo porque tú estás colabo-
rando con nosotros. Las solicitudes de ayuda están aumentando. 
La gente necesita comida. También necesitan saber que no están 
solos. Tu regalo, sea pequeño o grande, es una bendición que 
trae vida, amor y esperanza al pueblo de Israel.

Estamos orando por ti para que experimentes el amor, la pro-
tección y el aliento de Dios hoy. ¡No dejes que tu corazón esté 
preocupado!

Bendiciones desde Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional

Alexei, Olga, Deniel y Nik
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Elige un proyecto y da generosamente!

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

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


