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Estoy escribiendo esto con el corazón apesadumbrado. Vidas judías están en peligro. La gente se enfrenta a algunos de los momentos más peligrosos. He recibido llamamientos urgentes
de líderes de Israel pidiendo ayuda para los judíos etíopes y solicitudes de nuestro equipo en
Ucrania. Por favor, al leer acerca de estas situaciones, pregúntale al Señor si puedes ayudarnos a salvar vidas.

Durante el año pasado, Etiopía ha estado involucrada en una
guerra civil entre su gobierno actual y un grupo rebelde. A medida que el conflicto se ha profundizado, el país se ha hundido
en la desesperación. Los rebeldes avanzan hacia Addis Abeba.
Se ha declarado ‘estado de emergencia’. Miles ya han muerto
en el conflicto. La situación se ve agravada por una sequía, una
invasión de langostas y, como resultado, una hambruna. A finales de noviembre, el Programa Mundial de Alimentos anunció
que 9.4 millones de personas en el norte de Etiopía necesitaban
ayuda alimentaria.

Sequía en Etiopía
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Judíos etíopes haciendo aliá en 1991
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GUERRA CIVIL EN ETIOPÍA

En medio de este caos, 10,000 judíos etíopes esperan ansiosamente el permiso para huir a Israel. El gobierno israelí se
ha reunido en los últimos días y acordó traer 3,000 lo más rápido posible y, con suerte, traer los 7,000 restantes pronto. Como
líder de una organización cristiana, recibí una llamada pidiendo
ayuda. De manera similar, se ha pedido ayuda a otros líderes
cristianos. La comunidad etíope está reunida en Gondor y Addis Abeba esperando a venir. Los emisarios judíos están allí,
ayudándolos a prepararse para la aliá (inmigración a Israel). Toda
la situación es muy volátil y los riesgos son grandes.

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

En el libro de Ester, Mardoqueo le dijo a la reina Ester: «¿Y quién
sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina?». (4:14b NBLA). Durante el Holocausto, los cristianos salvaron vidas judías con gran riesgo para su propia seguridad.
Hoy en día, podemos salvar vidas sin salir de casa a través de
nuestras oraciones y donaciones financieras. Quizás Dios nos ha
levantado en este momento para ayudar a salvar a 10,000 judíos
etíopes y llevarlos a un lugar seguro en Israel.

está buscando urgentemente un complejo en las afueras de Kiev
donde puedan huir a un lugar seguro y donde puedan rescatar a
los judíos en su camino a Israel.

AUMENTO DE TENSIONES EN UCRANIA
Esta semana recibí un correo electrónico de nuestro equipo
en Ucrania. La guerra con Rusia amenaza con empeorar. Desde
que Rusia invadió Crimea en 2014, ha habido un estado de guerra. Nuestro equipo del ‘Proyecto Rescate’ ha salvado a judíos
del este de Ucrania bajo fuego; en muchos casos protegidos de
peligros extremos de formas sobrenaturales y con orientación
desde arriba. Viktor habló de la inminente amenaza de una invasión de Rusia con 175,000 soldados rusos. Los informes pronostican que la invasión comenzará en enero. Nuestro equipo
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Protestas contra la
invasión rusa en Kiev,
Ucrania en 2014

Ahora, más que nunca, necesitan que sus amigos cristianos
de todo el mundo los ayuden a regresar a Israel.

NO PODEMOS DEMORAR
No hay tiempo para esperar y pensar en ayudar. Este es el
momento de actuar. Oro para que Dios mueva los corazones de
los cristianos de todo el mundo para dar generosamente para
traer a este pueblo judío en peligro a Israel antes de que sea
demasiado tarde. Gracias por estar con nosotros en oración y
donaciones. Puedes hacer una diferencia hoy. Tus donaciones al
‘Proyecto Rescate’ nos permitirán ayudar a los judíos de Ucrania. Las donaciones al ‘Fondo para Nuevos Inmigrantes’ se utilizarán para ayudar a los judíos etíopes.
Bendiciones desde Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional

PUENTES PARA LA PAZ Tu conexión con Israel...
Proyecto Rescate
o US $50

o US $100

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.”

Fondo para Nuevos Inmigrantes
o US $50

o US $100

o US $500

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 $1,000

o US $ ________ (Otro)

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.)

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

