
HAY MOMENTOS en que todo parece desmoronarse a la vez. 
Aparentemente eso es lo que está pasando en Israel, ya que en 
este tiempo hemos recibido múltiples solicitudes de ayuda de un 
extremo al otro del país. Los 18 meses y más de pandemia han 
estirado las finanzas de muchas ciudades, instituciones y fami-
lias a un punto de ruptura. Estoy convencida de que Dios tiene el 
corazón para ayudar a cada uno de ellos y que Puentes para la 
Paz está actuando como Sus manos y pies, extendiéndose con 
amor para animar y satisfacer las necesidades prácticas. Permí-
teme compartir algunas de esas necesidades.

Refugios antibombas
A raíz del reciente conflicto en el que Gaza lanzó más de 

4,000 misiles contra Israel, dos ciudades nos han contactado 
pidiendo ayuda para construir refugios antibombas. De hecho, 
muchas comunidades no están preparadas y necesitan ayuda. 
Para brindar protección a las familias israelíes, haz una donación 
a nuestro fondo de ‘Ayuda en Crisis’.

Niños corriendo a refugiarse 
durante un ataque con misiles

Bnei Menashe
La propagación de la pandemia en India ha puesto a los 

miembros restantes de la comunidad Bnei Menashe (Hijos de 
Manasés, una de las 12 tribus) en mayor riesgo. Muchos han 
perdido sus trabajos y el hambre es un problema nuevo. Está 
previsto que el próximo grupo llegue a Israel en octubre. Entre 
ahora y entonces, necesitan comida. Nos estamos asociando 
con el Rabino Michael Freund y Shavei Israel (Regresa a Israel) 
para traerlos a casa, darles la bienvenida y proporcionar bolsas 
de arroz de 45 kg (100 libras) a quienes están esperando por ve-
nir. Dado que solo 250 llegan a la vez, muchas familias necesita-
rán asistencia alimentaria en el futuro previsible. Dona a nuestro 
‘Fondo para Nuevos Inmigrantes’ para ayudar a estas familias.

Rosh HaShanah (Año Nuevo judío)
La temporada de festividades de otoño es en septiembre. 

Durante muchos años hemos tratado de dar más durante este 
tiempo, ya que sabemos que los gastos de celebraciones y de 
alimentos especiales son altos. Nuestro equipo está trabajando 
ahora en preparar paquetes especiales de comida para miles de 
israelíes necesitados, incluidos sobrevivientes del Holocausto, 
niños, viudas y nuevos inmigrantes. Esto se suma a los sumi-
nistros alimentarios habituales que se entregan a más de 22,000 
personas cada mes. Para ayudar a poner comida en la mesa, por 
favor dona a nuestro ‘Proyecto Alimento’.

Alivio del calor del verano
La temporada de festividades de otoño es en septiembre. 

Durante muchos años hemos tratado de dar más durante este Israel Defense Forces/flickr.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



Elije tu proyecto favorito y da generosamente para satisfacer las 
muchas necesidades de los israelíes en todo el país.

tiempo, ya que 
sabemos que los 
gastos de cele-
braciones y de 
alimentos espe-
ciales son altos. 
Nuestro equipo 
está trabajando 
ahora en preparar 
paquetes espe-
ciales de comida 
para miles de is-
raelíes necesita-
dos, incluidos so-
brevivientes del Holocausto, niños, viudas y nuevos inmigrantes. 
Esto se suma a los suministros alimentarios habituales que se en-
tregan a más de 22,000 personas cada mes. Para ayudar a poner 
comida en la mesa, por favor dona a nuestro ‘Proyecto Alimento’.

Electrodomésticos
¿Se han descompuesto alguna vez tu lavadora y tu refrige-

rador en la misma semana? Sin duda, este incidente estiró tu 
presupuesto. ¿Qué haces cuando tu presupuesto ni siquiera te 
permite comprar suficiente comida para tu familia? Esta es la 
situación de varias familias necesitadas en la ciudad de Or Yehu-
da. Ellas se comunicaron con su alcalde, quien se puso en con-
tacto con nosotros. Sí, compramos electrodomésticos este mes 
para todos. Para ayudar a satisfacer necesidades desesperadas, 
haz una donación a nuestro fondo de ‘Ayuda en Crisis’.

Puentes para la Paz responde a sus llamadas
Incluso las personas que reciben con regularidad nuestra 

ayuda nos han hecho saber cuánto aprecian nuestro apoyo, y 

al mismo tiempo nos han preguntado si hay alguna forma en 
que podamos ayudar más. También estamos haciendo nuevos 
amigos. En el último mes, hemos agrega-
do cuatro ciudades a nuestro programa 
‘Adopta una Comunidad Israelí’. Ahora 
estamos averiguando sobre sus nece-
sidades y solicitudes especiales. Para 
ayudar a cubrir estas necesidades, haz 
una donación al programa ‘Adopta 
una Comunidad Israelí’.

En cada caso, hemos estado 
aquí para recibir las llamadas y 
mostrar el amor de Dios al satisfa-
cer estas necesidades tan prácticas. 
Esto sólo ha sido posible gracias a tu 
generoso apoyo. Cada día recibimos 
más llamadas. Con la provisión de 
Dios, continuaremos bendiciendo a 
Israel prácticamente desde Dan hasta 
Beersheva (del norte al sur). Tu dona- ción a 
estos proyectos es una inversión en el Reino de Dios y Sus pro-
pósitos para Israel. Elije tu proyecto favorito o haz una donación 
a nuestro fondo ‘Mayor Necesidad en Israel’. Deseo que sepas 
que oramos continuamente por ti, pidiendo a Dios bendiga tu 
salud y tus finanzas.

“Y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, 
atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin 
fruto” (Ti 3:14 NBLA).

Bendiciones desde Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional
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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


