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¿Qué haría Jesús?

Muchas voces en el mundo cristiano están hablando sobre los 
días difíciles que el mundo está enfrentando, y están haciendo 
preguntas sobre el fin de los tiempos. He oído citar Mateo 24 en 
muchas ocasiones. Este capítulo es la primera parte del ‘Discurso 
del Monte de los Olivos’, cuando Jesús (Yeshúa) respondió pre-
guntas similares de Sus discípulos. Ellos también vivieron en ti-
empos difíciles bajo la opresión romana, y debió parecer que el 
final estaba cerca. Yo tengo otra pregunta: ¿Cómo desea Jesús 
que actuemos en medio de tiempos difíciles como los descritos 
en Mateo 24? Si detenemos nuestra lectura al final del capítulo 24, 
solo habremos recibido la mitad del mensaje de Jesús. El capítulo 
25 continúa diciéndonos cómo debemos comportarnos.

ESTAR LISTOS

Primero está la parábola de las diez vírgenes, cinco sa-
bias y cinco insensatas (Mt 25:1-13). El punto principal de esta 
historia es que debemos estar preparados. Ciertamente, las 
lámparas de aceite representan la obra del Espíritu de Dios 
en nuestros corazones, pero también podrían referirse a la 

preparación física. Jesús desea que mantengamos nuestras 
lámparas llenas de aceite.

UTILIZAR LOS RECURSOS CON PRUDENCIA

¡La parábola de los talen-
tos (Mt 25:14-30) trata sobre 
el dinero! Un talento era una 
medida de moneda. El amo 
confió su riqueza en manos 
de sus sirvientes y esperaba 
que los usaran para hacer 
que su negocio avanzara. Esta 
parábola nos muestra que 
Dios nos ha confiado las finan-
zas que espera que usemos 
para los propósitos del Reino. 
En la parábola, el maestro al-
aba a los que usaron sabia-
mente sus recursos, diciendo: 
“Bien, siervo bueno y fiel; en lo 
poco fuiste fiel, sobre mucho te 
pondré; entra en el gozo de tu 
señor” (Mt 25:21,23 NBLA).

CUIDAR DE LOS NECESITADOS

Finalmente, tenemos el juicio de las naciones (grupos de per-
sonas) en Mateo 25:31-46. Serán juzgados por cómo cuidan a 
los débiles, a los que tienen hambre y sed, a los presos, a los 
extraños y a los que están enfermos. Jesús dice: “En verdad les 
digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos Míos, 
aun a los más pequeños, a Mí lo hicieron” (25:40b NBLA).
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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



Mayor Necesidad en Israel

o US $50    o US $100    o US $200   o US $500   o US $1,000    o US $ ________ (Other)

EL MINISTERIO DE MATEO 25
En Bridges for Peace (Puentes para la Paz), nos toma-

mos esto muy en serio. Estudiamos la Palabra de Dios para 
poder compartir entendimiento espiritual con cristianos de 
todo el mundo. Es nuestra oración que Dios use nuestros 
materiales de enseñanza, nuestro programa de lectura de la 
Biblia y nuestro énfasis en la oración para ayudarte a mantener 
tus lámparas llenas.

Valoramos la mayordomía; somos auditados anualmente. Or-
ganizaciones como el ‘Consejo Evangélico para la Responsab-
ilidad Financiera y la Vigilancia del Ministerio’ nos reconocen 
como fiscalmente responsables. Está en nuestro corazón ben-
decir a Israel y al pueblo judío, y es por ello que no gastamos 
frívolamente los recursos de Dios.

Estamos alimentando a los hambrientos (más de 23,000 
cada mes). Ayudamos a los inmigrantes a venir a Israel; a los 
ancianos sobrevivientes del Holocausto; y a los estudiantes de 
hogares de bajos recursos. Estamos consolando a los que lloran.

No sé dónde nos encontramos en el horario de Dios, pero 
sí sé que Jesús desea que estemos listos, espiritual y material-
mente; desea que utilicemos sabiamente los recursos de Dios y 
ministremos a los necesitados. ¿Te unirás a nosotros hoy para to-
car al pueblo judío en Israel y a aquellos en la Diáspora (población 
judía fuera de Israel), que están esperando volver a casa? Oro 
para que todos escuchemos las palabras: “Bien, siervo bueno y 
fiel” (Mt 25:21a, 23a). Tu regalo de fin de año a Puentes para la 
Paz tocará a los destinatarios con amor cristiano y pondrá una 
sonrisa en el rostro de Jesús.

Bendiciones desde Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional Da
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PUENTES PARA LA PAZ Tu 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

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 $ ___________________

PROYECTO ALIMENTO US $ ________________________

PROGRAMA DE ADOPCIÓN (requiere compromiso de un año)

        ________________________________ US $65/mes

ALIMENTA A UN NIÑO (requiere compromiso de un año) 

_______________________ US $65/mes

        US $ _________________________ Donativo especial

PROYECTO RESCATE _____ US $400 (o cualquier cantidad)

FONDO DE EDUCACIÓN Y ABOGACÍA US $ __________

ADOPTA UNA COMUNIDAD ISRAELÍ (requiere compromiso 

de un año) ______________________ 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 $__________

REGALOS DE BIENVENIDA A INMIGRANTES US $ _______ 

FONDO PARA NUEVOS INMIGRANTES US $ ___________

CANASTA DE ALEGRÍA _____________________ US $25

ESTUCHE 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 ZELOUS8:2 US $ ______________

APOYO A VOLUNTARIOS US $ ________________

FONDO PARA VEHÍCULOS US $ ____________

SALVA UNA VIDA ISRAELÍ US $_______________

DESEO HACER UN COMPROMISO MENSUAL HACIA

 EL PROYECTO _______________________________

 POR 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


