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¿Se ha olvidado
DIOS?

PARA LOS JUDÍOS MAYORES que viven en Ucrania, la vida ha 
sido dura. Sus vidas han pasado desde los guetos y campos de 
concentración de la era del Holocausto a la tiranía de Stalin y lue-
go a la aplastante pobreza que viven el día de hoy. Yo he visitado 
sus casas en ruinas; he olido el olor de la pobreza; he visto su 
desesperación y mi corazón se rompió al ver las circunstancias 
en las que viven; he abierto los gabinetes de sus cocinas para 
solo encontrar estantes vacíos. Seguramente el profeta Isaías 
describió con precisión su desesperación cuando escribió las 
palabras: “Pero Sión dijo: «El Señor me ha abandonado, el Señor 
se ha olvidado de mí»” (Is 49:14). Debido a sus duras vidas, sus 
hijos y nietos también están atrapados en el ciclo de la pobreza 
y la desgarradora desesperación.

Iniciamos el ‘Proyecto Tikvah’ (Esperanza) para ayudarles a 
aligerar parte de su sufrimiento y mostrarles que Dios no se ha 
olvidado de Su pueblo. Stanislaw, un cristiano polaco que vive en 
Eslovaquia, es quien encabeza el trabajo. Viaja de un lado a otro 
de Eslovaquia y Polonia a Ucrania. El ‘Proyecto Tikvah’ puede 
ayudar gracias a los cristianos ucranianos que aman al pueblo 
judío. Stanislaw describe su ministerio con amor y lágrimas. Él y 
los otros trabajadores son héroes que ayudan de manera prácti-
ca a los judíos que sufren y de quienes la mayor parte del mundo 
se ha olvidado.

A lo largo de los años, hemos ayudado con alimentos, calen-
tadores, medicamentos y ropa de invierno. Stanislaw nos narra 
acerca de una familia beneficiada de la siguiente manera: 

«El nombre del padre es Iván. Tiene 61 años y le amputaron 
una pierna. Dos años antes inició con una pequeña herida en la 
pierna. La herida se extendió muy rápido, dado a que era diabético 
y al final perdió la pierna. Iván también tiene problemas con el co-
razón, los pulmones y los riñones. Él recibe una pensión para inváli-
dos, que es equivalente a unos 60 dólares estadounidenses al mes 
Cuando entramos a su casa vimos las condiciones terribles en las 
que vivían; seis personas viviendo en dos cuartos de una pequeña 
casa. Iván está muy triste porque no puede mantener a su familia y 
porque él y su familia necesitan la ayuda de otros.

«Su esposa, Olga, tiene 55 años. Ha estado inválida desde 
su niñez. Sus dos hijas, Natasha y Anna, viven con ellos. Natasha 
tiene dos hijos, Misha (13) e Ivanka (5). Su otro niño murió a la 
edad de 1 año y su esposo se fue.

«Nadie de la familia trabaja. Natasha y Anna buscan oportuni-
dades de trabajo a corto plazo, porque es muy difícil encontrar un Pr
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Puentes para la Paz en Acción
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Proyecto Tikvah (Esperanza)

	o US $45       o US $90       o US $135       o US $180       o US $ ________ (Otro)

trabajo permanente. Sin embargo, no es suficiente para sobrevi-
vir, o llevar una vida normal.

«Olga cocina lo que está disponible en la casa: un poco de 
sopa o pasta hecha de harina que reciben del ‘Proyecto Tikvah’.

«Nos pidieron que oráramos por ellos, así que hemos orado 
por la salud de sus cuerpos y sus almas cuando los visitamos.

«Cada mes ellos reciben dos paquetes de alimentos a través 
del ‘Proyecto Tikvah’. Es su principal fuente de suministro de ali-
mentos; sin esa ayuda ellos no sobrevivirían. Por favor ora por 
esta familia».

Esta situación es abrumadora y lamentablemente, no es el 
único caso. Únete con nosotros para mostrar el amor de Dios a 

los judíos ‘olvidados’ de Ucrania. Ayúdanos a demostrarles que 
Dios no se ha olvidado de ellos.

El profeta Isaías continuó diciendo: “¿Puede una mujer ol-
vidar a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus en-
trañas? Aunque ella se olvidara, Yo no te olvidaré. En las palmas 
de Mis manos, te he grabado…” (Is 49:15-16). Más adelante en 
el capítulo leemos acerca de la promesa del Señor al pueblo ju-
dío. «Levantaré hacia las naciones Mi mano, y hacia los pueblos 
alzaré Mi estandarte. Traerán a tus hijos en brazos, y tus hijas en 
hombros serán llevadas» (Is 49:22).

Qué privilegio ser de aquellos a los que Dios ha llamado para 
satisfacer sus necesidades esenciales y para traer consuelo a Su 
pueblo, a quien Él no ha olvidado. Tu ayuda les mostrará que Él 
se preocupa por ellos.

Bendiciones desde Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva InternacionalPr
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Olga, Iván, su nieto y su hija

PUENTES PARA LA PAZ Tu 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 $ ___________________

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

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


