
Comienza un nuevo año escolar en Israel. Como en todas 
partes, hay muchas cosas por comprar: ropa escolar, una mochi-
la, zapatos, cuadernos, bolígrafos y, en Israel, libros escolares. 
En algunas escuelas, los niños se visten con uniformes, lo cual 
representa otro gasto. Tan solo los libros de texto cuestan alrede-
dor de 150 dólares por niño. Para las familias en dificultades so-
cioeconómicas, estos gastos necesarios a veces son imposibles 
de pagar. Y en Israel, típicamente las familias tienen varios hijos.

Aproximadamente el 23% de la población de Israel (casi dos 
millones de personas) vive por debajo del umbral de la pobre-
za —casi el 32% de los niños israelíes, según un informe pu-
blicado en enero por ‘Seguro Nacional’—. Estas familias tienen 
dificultades para poner comida en la mesa, lo que significa que 
los gastos escolares no son la prioridad. Trágicamente, sin las 
herramientas adecuadas, los niños luchan por tener éxito en la 
escuela. Durante el último año y medio de la pandemia de CO-
VID-19, los niños tuvieron que estudiar virtualmente desde casa. 
Muchos de los niños en nuestro programa ‘Alimenta a un Niño’ 
se retrasaron aún más, debido a que sus familias no pudieron 
proporcionarles una computadora.

Durante este tiempo estresante, Puentes para la Paz compró 
computadoras y tablets para ayudar a estas familias. Normal-
mente proporcionamos una comida diaria en la escuela para los 
niños de nuestro programa. Durante los encierros y cierres de 
escuelas, proporcionamos comida a las familias de los partici-
pantes de nuestro programa ‘Alimenta a un Niño’ para ayudarles 
a mantenerse durante esos momentos difíciles.

Recientemente, las casas de dos de los niños se incendiaron 
y sus familias perdieron todo. Estas familias ya estaban luchando; 

habían perdido sus trabajos durante la pandemia. Cuando nos 
informaron de su terrible experiencia, nuestra respuesta inme-
diata fue ayudar. Les regalamos tarjetas para tiendas locales, 
mantas, artículos de cocina y un Tanaj (Antiguo Testamento), así 
como otros obsequios. Después de la visita de la directora de la 
escuela, ella describió su respuesta emocional, especialmente 
cuando recibieron el Tanaj; ya que todos sus libros habían sido 
quemados. En su nota de agradecimiento, la Directora Elinor Bi-
tton-Kovacs nos dijo: «En nombre de las familias y la escuela, 
me gustaría agradecerles nuevamente, Puentes para la Paz, por 
hacer una diferencia».

En este momento, nuestro equipo está trabajando con los 
funcionarios escolares y los trabajadores sociales para identificar 
a los niños y las familias que necesitan más ayuda. Es desgarra-
dor rechazar a las familias afectadas por la pobreza y a sus hi-
jos porque simplemente no tenemos suficientes patrocinadores. 
Para mantener a un niño durante todo un año escolar, necesita-
mos dos patrocinadores, cada uno con un compromiso mensual 
de 65 dólares al mes. Con estas donaciones les proporcionamos 
un almuerzo caliente cada día de escuela, una mochila nueva 
llena de materiales escolares (libros, libretas, cuadernos de ejer-
cicios, etc.), y pagamos el costo de sus excursiones escolares. 
Además, ofrecemos ayuda con sus clases extracurriculares se-
gún sea necesario. Las donaciones de ‘una sola vez’ nos ayudan 
a proporcionar equipos muy necesarios para las escuelas (la-
boratorios de computación, pizarrones inteligentes, proyectores 
digitales, juegos infantiles para el exterior, etc.).

Los patrocinadores reciben un perfil y una foto para que pue-
dan conocer al niño que están patrocinando y sus intereses. A 
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Proyecto Alimenta a un Niño

	o US $65/mes    o US $130/mes   o US $195/mes (compromiso de un año)
 donativo especial: o US $50    o US $100    o US $300    o US $600    o US $ ________ (Otro)

veces se intercambian cartas. Algunos patrocinadores optan 
por dar regalos en ocasiones especiales. Después de leer sobre 
Yosef y su interés en el fútbol, sus patrocinadores nos enviaron 
dinero para comprarle una pelota de fútbol y zapatos nuevos. 
Esta generosidad impactó tanto a Yosef que decidió usar sus 
nuevos regalos para entrenar a otro niño.

El amor y apoyo de cristianos de todo el mundo impacta más 
que solo a los niños del programa ‘Alimenta a un Niño’; también 
tiene impacto en las familias, los administradores escolares, los 
maestros y toda la comunidad.

¿Le preguntarás al Señor si quiere que patrocines a un niño 
para el próximo año escolar? Como dijo la directora, estamos 
haciendo una diferencia: un niño, una familia, una escuela y una 
comunidad a la vez.

“Un don del Señor son los hijos…” (Sal 127:3a).

Bendiciones desde Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional

Yosef recibió una foto 
de sus patrocinadores 
de Australia

Yosef con su 
nueva pelota y 
zapatos de fútbol

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


