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LA PASCUA ES LA FIESTA MÁS IMPORTANTE del año para 
la mayoría de los judíos, conmemora la liberación de los hi-
jos de Israel de la esclavitud en Egipto; es una festividad 
que dura ocho días y comienza con una maravillosa cena 
ritual llamada séder. Durante esta cena, se revive la historia 
del Éxodo; es un evento que Dios ordena en las Escrituras: 
“Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en 
ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para 
Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones” (Ex 
12:42 NBLA).

Esta fiesta también es importante para nosotros como 
cristianos. La Última Cena fue una cena de Pascua, el após-
tol Pablo también animó a sus lectores a celebrar esta fies-
ta. “Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, 
ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes 
sin levadura, de sinceridad y de verdad” (1 Cor 5:8 NBLA).

El año pasado en Israel, estuvimos encerrados duran-
te la Pascua, lo que se suponía que era una noche que 
los israelíes esperan y celebran rodeados de familiares y 
amigos, se convirtió en un momento difícil y solitario para 
muchos, especialmente para los ancianos. Este año, se 
guarda un poco la esperanza de que las familias puedan 
celebrar juntos dicha fiesta. 

Lamentablemente, la pandemia del coronavirus ha su-
mido a muchos en problemas financieros, la tasa de des-
empleo está en un nivel récord, aquellos que eran conside-
rados de clase media baja ahora son parte de un número 
creciente de familias que viven en la pobreza y simplemente 
ya no pueden pagar los gastos que conlleva la celebración 
de la Pascua. 

Un Dios de liberación
Imagínate llegar a la festividad más importante y no saber si podría 

permitirse celebrar. En Estados Unidos, es común que los cristianos 
den comida a las familias necesitadas antes del Día de Acción de Gra-
cias o Navidad. Como cristianos llamados a mostrar el amor y el cuida-
do de Dios por el pueblo de Israel, creemos que Dios nos está mostran-
do que demos comida extra, incluidos los alimentos ceremoniales de la 
Pascua, al pueblo al cual servimos. Imagínense, Él nos está invitando 
a traerles un tipo especial de liberación: la liberación de la pobreza. 
Los Hijos de Israel fueron liberados de la esclavitud para convertirse en 
hombres y mujeres libres. Ahora ayudaremos a que sus descendientes 

tengan la libertad de adorar al 
Señor a través de la celebración 
de la Pascua. 

¡Sobrevivientes del 
Holocausto + 1000!

Todos los meses ayudamos 
a sobrevivientes del Holocaus-
to, estas preciosas personas 
mayores (de 75 años o más) 
han experimentado dolor tras 
dolor; ahora, nosotros tenemos 
la oportunidad de traer luz a su 
oscuridad.

Además de los que ayuda-
mos con regularidad, este año 
estaremos ayudando a 1,000 so-
brevivientes más.

Liberación

Jenna Solomon/bridgesforpeace.com
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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.spanish@bridgesforpeace.com



Alimento
	o US $60    o US $120    o US $300    o US $600    o US $1,200    o US $ ________ (Otro)

Daniel Kirchhevel, uno de los miembros fieles de nuestro 
equipo, ha estado ayudando a los sobrevivientes del Holocaus-
to durante este año difícil. Lee su testimonio: «Encuentro que la 
soledad y la sensación de aislamiento les ha afectado y no están 
respondiendo bien a los nuevos encierros. Hacemos nuestro me-
jor esfuerzo para encontrar razones adicionales para pasar por 
su casa llevándoles obsequios que ayuden a alegrar su día, por 
ejemplo, la otra semana, una de ellos cumplió años y le llevé flo-
res junto con su comida y la ‘canasta de alegría’ que normalmen-
te les regalamos en sus cumpleaños. ¡Estaba tan feliz de recibir 
esas flores! Mientras me alejaba, la escuché decir en hebreo al 
cerrar la puerta: “No tienes idea de lo agradable que es esta [visi-
ta]” (Ein lejá musag ej ze kol kaj naim)».

Las restricciones de autoaislamiento destinadas a frenar la 
propagación del COVID-19, fueron tiempos particularmente difí-
ciles para los frágiles ancianos que permanecen escondidos en 
el interior, temiendo que algo tan simple como una ida al super-
mercado o la farmacia pudiera convertirse en una condena de 

muerte. Dado el alto riesgo de infección de la población anciana, 
las visitas de hijos y nietos son un tabú, lo que condena a estas 
personas mayores a un período de días sombríos y solitarios sin 
un final a la vista. Muchos son sobrevivientes del Holocausto. 
Muchos viven en la pobreza y enfrentan la incertidumbre con 
alacenas y estantes vacíos, sin los medios para abastecerse de 
artículos de primera necesidad.   

Tú puedes ayudar
Les pedimos a ustedes, nuestros queridos amigos cristianos, 

que se acerquen con amor a nuestros amigos judíos, sus obse-
quios nos permitirán proporcionar comida a miles de personas y 
hacer de esta Pascua una fiesta inolvidable.

Orando por tu bienestar,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional

Daniel Kirchhevel/bridgesforpeace.com

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...

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


