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MI MADRE FUE VIUDA durante 12 años antes de reunirse con mi 
padre en el cielo en 2019. A menudo nos decía que Dios tiene un 
corazón especial para las viudas y que ella confiaba en que Él la 
cuidaba. Cuando las cosas se ponían difíciles, solía decir: “¡Dios 
mío!” Él era su fuente en todos los sentidos. Soy muy bendecida 
por haber tenido una madre piadosa que constantemente oraba. 
Cuando falleció, establecimos en su honor la ‘Fundación Ramo-
na Lewis a Favor de Viudas y Huérfanos’.

Me encantan los pasajes 
de las Escrituras que mues-
tran el carácter de Dios. 
Considera este: “Porque el 
Señor tu Dios es Dios de 
dioses y Señor de señores, 
Dios grande, poderoso y 
temible que no hace acep-
ción de personas ni acepta 
soborno. Él hace justicia 
al huérfano y a la viuda, y 
muestra Su amor por el ex-
tranjero dándole pan y ves-
tido” (Dt 10:17-18 NBLA).

La mayoría de sobre-
vivientes del Holocausto a los que ayudamos han perdido a sus 
cónyuges. De hecho, hay muchas viudas ancianas en nuestros pro-
gramas de alimentos que reciben asistencia alimentaria con regu-
laridad. Es un honor para nosotros ayudar a suplir sus necesidades 
físicas, pero nuestro corazón se rompe al ver su soledad. Desafortu-
nadamente, Israel también tiene muchas viudas jóvenes batallando 
al criar solas a sus familias.

UNA FAMILIA EN NECESIDAD
En octubre, el esposo de Li falleció repentinamente, deján-

dola a ella una madre joven, sola con cuatro hijos que criar. Su 
hijo mayor tiene ocho años y los mas pequeños (gemelos) tienen 
tres. Con el corazón roto por la pérdida de su esposo, también se 
encontraba en graves dificultades financieras.

En el pasado ya habíamos ayudado a la madre de Li. Con 
su familia sumida en gran dolor, ella nos llamó para pedir que 
ayudáramos a su devastada hija. Durante los primeros meses la 
ayudamos con necesidades dentales urgentes. Después su re-
frigerador se descompuso, así que lo reemplazamos. Más tarde 
necesitó una cama y pudimos apoyarla nuevamente.

A medida que se acercaba la Pascua, dándonos cuenta de 
cuántas necesidades tenía esta familia, nos movilizamos para 
bendecirlos de manera especial, les llevamos mantas nuevas; 
ollas y sartenes; obsequios para los niños y vales de comida para 
que pudieran organizar 
una maravillosa cena 
de Pascua con toda la 
familia. Sabíamos que 
estábamos actuando 
conforme al corazón de 
Dios, quien claramente 
en Su Palabra dice que 
cuidará de la viuda. Es-
toy segura de que Li y 
sus hijos siempre recor-
darán a “los cristianos” 
que vinieron y mostra-
ron amor a su familia.
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Ramona Lewis  
orando sobre sus rodillas

a viudas 
y huérfanos

Mostrando amor

Li, viuda y 
madre de  
cuatro
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Fondo para Viudas y Huérfanos
	o US $25    o US $50    o US $75    o US $100    o US $ ________ (Other)

Dee, una de nues-
tras voluntarias que 
estuvo presente para 
ayudar ese día, es 
quien pudo acercar-
se para darle un gran 
abrazo a Li; Dee nos 
contó lo fuerte que Li 
le devolvió el abrazo. 
Con lágrimas de ale-
gría y gratitud Li re-
cibió los regalos que 
“los cristianos” le esta-
ban entregando a ella 
y a sus hijos huérfanos. Te invito a ver el video del día en que 
visitamos esta joven viuda, aquí: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=ifW9y71n-uo

HECHOS PRÁCTICOS
El libro de Santiago es famoso por su práctica aplicación de la 

fe diciendo: “La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios 
y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflic-
ciones, y guardarse sin mancha del mundo” (Santiago 1:27 NBLA).

Todos los días, el equipo cristiano de Puentes para la Paz se 
extiende en manera práctica para mostrar el carácter de Dios y 
el amor cristiano al pueblo de Israel. En este relato, ayudamos a 
una viuda. También nos acercamos a nuevos inmigrantes; niños 
de familias con dificultades socioeconómicas; sobrevivientes 
del Holocausto y más. En respuesta al aumento de necesidades 
provocadas por la pandemia, estamos agregando a cientos de 
personas más a nuestro Proyecto regular de Alimentos para que 

puedan recibir su paquete de alimentos continuamente, muchos 
de los que agregamos a la lista son viudas o madres solteras. Ya 
que Israel es un lugar caro para vivir, generalmente las familias 
dependen de dos salarios para llegar a fin de mes, por lo que los 
hogares monoparentales se encuentran a menudo entre los más 
necesitados de la sociedad.

GRACIAS
Cuán agradecidos estamos de que cristianos como tú han 

estado contribuyendo a nuestro Fondo para Viudas y Huérfanos, 
esto nos permitió bendecir a Li y sus preciosos hijos; y nos per-
mitirá alcanzar con amor a otros en necesidad. Estamos agrade-
cidos de servir a un gran Dios, que ama a la viuda, al huérfano 
y al extranjero. ¿Quiere Dios usarte hoy para mostrar Su amor? 
Tus generosos donativos nos permitirán llegar a más de los que 
lloran desesperados, pidiendo a Dios que los ayude.

Bendiciones desde Israel,
Rebecca J Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional
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Voluntarios 
llevando 
regalos para 
bendecir a 
la familia 
de Li

Dee le da a Li un gran abrazo

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

https://www.youtube.com/watch?v=ifW9y71n-uo

