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apoyamos a
Israel?

Es una pregunta que me he hecho, y recientemente le
pedí a nuestro equipo de liderazgo mundial que verificara su
motivación. ¿Por qué bendecimos a Israel?

No bendigo a Israel porque Israel es perfecto. Después de
más de 30 años en la Tierra, veo lo positivo y lo negativo. No
bendigo a Israel porque deseo la fama o la fortuna. Aunque
estoy feliz de que Dios diga que bendecirá a los que bendigan
a Abraham y a sus descendientes, esa no es mi motivación
principal. Sirvo a la nación y al pueblo de Israel porque amo al
Dios de Israel. Servir a Dios, responder a Su llamado y amar
a los que Él ama son las cosas más importantes de mi vida.
En Puentes para la Paz, nos regocijamos al ver a Dios
cumpliendo Sus promesas dadas a Israel. Oramos por Israel.
Ayudamos a los judíos a regresar a casa desde la Diáspora (población judía fuera de Israel). Damos la bienvenida a
nuevos inmigrantes. Ayudamos a viudas y huérfanos. Damos
comida a los necesitados. Alentamos a los sobrevivientes solitarios del Holocausto. Hacemos todo esto porque amamos
a Dios y hemos respondido a Su llamado de asociarnos con
Él mientras Él cumple Su Palabra. En el libro de Ezequiel, Él
nos dice Su motivación cuando dice repetidamente que está
haciendo cosas por Israel para que las naciones sepan que
Él es Dios.

PERSONAS NECESITADAS
Recientemente, una madre de dos hijos (de 9 y 12 años)
atravesó un divorcio difícil. Ella se quedó con enormes deudas. Luego, debido a COVID, perdió su trabajo. Nosotros nos
asociamos con la ciudad sureña de Arad para ayudar a esta

familia en apuros hasta que pudo encontrar trabajo y mantener
a su familia nuevamente.
Una mujer de unos 60 años quedó viuda repentinamente
cuando su esposo murió de una enfermedad relacionada con
COVID. De repente, su vida dio un vuelco. Su cuenta bancaria
se cerró porque no se llenó un formulario bancario. Mientras se
resolvía el trámite del seguro de vida, nosotros la ayudamos con
algunos de los costos relacionados con el funeral y la ayudamos
durante sus días de más profundo dolor. “Bienaventurados los
que lloran, pues ellos serán consolados” (Mt 5:4 NBLA).
Liam es un niño inscrito en nuestro programa
‘Alimenta a un Niño’. Su
madre, una madre soltera,
lucha por mantener a su
familia. Su hermano mayor tiene problemas con
la ley; su hermana mayor
soltera quedó embarazada
y vive en su casa con su
hijo. Ellos han tenido que
mudarse varias veces porque no pueden pagar el alquiler. En medio de todo el
caos, a Liam le encanta ir
a la escuela. Allí recibe un
buen almuerzo y todas sus
necesidades son cubiertas
gracias a patrocinadores
cristianos. La escuela se ha convertido en su lugar seguro.

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

a las ollas y sartenes. Una sonrisa brillante apareció
en su rostro cuando exclamó: «Los necesitaba mucho.
¡Gracias! Estoy tan feliz». También recibieron mantas y
un Tanaj (Antiguo Testamento) hebreo / ruso.
Mil cuatrocientos sobrevivientes del Holocausto
fueron bendecidos con regalos de comida para Rosh
Hashaná (Año Nuevo judío). Incluimos un hermoso tarro de cerámica hecho a mano para la miel que acompaña las manzanas, que tradicionalmente se comen
en esta fiesta.

Yuri y Viktoria hicieron aliá (inmigración a Israel)
desde Ucrania justo antes de la guerra de Gaza en
mayo. Se mudaron a Ashdod, que dos semanas después estuvo bajo constante fuego de misiles durante
casi 10 días. Hacer aliá es un desafío en sí mismo, y
pasar por una experiencia tan aterradora al comienzo de la estadía es abrumador. Ellos fueron una de
las parejas que recientemente bendecimos con obsequios de bienvenida para inmigrantes. Viktoria abrió
con curiosidad la bolsa de utensilios que acompaña

Esto es solo un vistazo a las vidas de algunos a los
que hemos ayudado, mostrándoles el amor de Dios a
través del apoyo cristiano a Israel. Suplimos necesidades, trajimos luz a situaciones oscuras e infundimos
ánimo. Pudimos hacer todo esto porque sabemos que
nos estamos asociando con Dios para cumplir Su palabra y mostrar Su carácter al mundo.
Gracias por acompañarnos en este trabajo. Tu apoyo
hace posible que sigamos ayudando a miles de personas cada mes, con comida y aliento; le has mostrado al
Señor cuánto lo amas a Él y a Sus propósitos en Israel y
en todo el mundo. Tu donación, no importa cuán grande
o pequeña sea, es una inversión en el Reino de Dios.
Blessings from Israel,
Rebecca J. Brimmer
International President and CEO

PUENTES PARA LA PAZ Tu conexión con Israel...
Mayor Necesidad en Israel
o US $50

o US $100

Opciones de Pago
Cheque: Dirija su cheque a: Bridges for Peace.
Donativos por tarjeta de crédito pueden hacerse en EE.UU.,
Canadá, Israel y Australia.

o US $200 o US $500 o US $1,000

o US $ ________ (Other)

PayPal: Hágalo directo por Internet www.bridgesforpeace.
com y elija “Donate>Bless Israel.”

MAYOR NECESIDAD MINISTERIAL US $ ____________

FONDO PARA NUEVOS INMIGRANTES US $ ___________

VISA

MAYOR NECESIDAD ISRAEL US $ ___________________

CANASTA DE ALEGRÍA _____________________ US $25

Nombre en Tarjeta

PROYECTO ALIMENTO US $ ________________________

ESTUCHE ESCOLAR ________________________ US $7

Número de Tarjeta

PROGRAMA DE ADOPCIÓN (requiere compromiso de un año)

REPARACIÓN DE VIVIENDAS US $ _________________

Expiración

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO US $ __________________

Firma

________________________________ US $65/mes

MasterCard

Discover

AMEX

Fecha de Hoy

ALIMENTA A UN NIÑO (requiere compromiso de un año)

ASISTENCIA DENTAL/MÉDICA US $ ________________

_______________________ US $65/mes

AYUDA EN CRISIS US $ ___________________________

Información Personal

US $ _________________________ Donativo especial

ASISTENCIA A FAMILIAS ÁRABES US $ ____________

Nombre ______________________________________________

PROYECTO RESCATE _____ US $400 (o cualquier cantidad)

BECA PARA JÓVENES ZELOUS8:2 US $ ______________

FONDO DE EDUCACIÓN Y ABOGACÍA US $ __________

APOYO A VOLUNTARIOS US $ ________________

ADOPTA UNA COMUNIDAD ISRAELÍ (requiere compromiso

FONDO PARA VEHÍCULOS US $ ____________

Código Postal __________________________________________

SALVA UNA VIDA ISRAELÍ US $_______________

País _________________________________________________

de un año) ______________________ US $150/mes

CENTRO EN KARMIEL US $ ________________________
PROYECTO TIKVAH (ESPERANZA)
____________________ US $45 (o cualquier cantidad)

SOBREVIVIENTES DEL HOLOCAUSTO US $__________
REGALOS DE BIENVENIDA A INMIGRANTES US $ _______

Ciudad ______________________________________________
Estado/Provincia ________________________________________

Teléfono ( ______ ) ____________________________________

DESEO HACER UN COMPROMISO MENSUAL HACIA

Dir. Electrónica (E-mail) ____________________________________

EL PROYECTO _______________________________
POR LA CANTIDAD DE US $ ____________________

FONDO PARA VIUDAS Y HUÉRFANOS US $__________
FONDO PARA SEDE INTERNACIONAL US $__________

Dirección _____________________________________________

TOTAL $
Envíe su dinero en dólares estadounidenses o en su
equivalente monetario. Indique el símbolo de su moneda.

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.)
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