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Las lágrimas caen mientras las bombas destruyen edificios, 
infraestructura y familias. Nos encontramos en medio de la ma-
yor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Como 
si los tanques, las bombas y los misiles no fueran suficientes, los 
que huyen también se están enfrentando a temperaturas bajo 

cero, así como a la esca-
sez de combustible y ali-
mentos. Los trenes están 
llenos al doble y al triple 
de su capacidad. A nadie 
se le permitió llevar equi-
paje. Una de las imágenes 
más conmovedoras fue la 
de los cochecitos de bebé 
que las madres polacas 
dejaron en los andenes 
del tren para que los usa-
ran los refugiados. Ellos 
llegaron a las fronteras sin 
nada, sufriendo de hipo-
termia y hambre. Nosotros 
estamos llorando.

Durante el Holocausto, 
el pueblo judío buscó en 
vano un lugar que los aco-
giera. Trágicamente, po-
cos se salvaron. Hicieron 
todo lo posible para ocul-
tar su judaísmo. Ser judío 
en aquellos días era una 

sentencia de muerte. Na-
tan Sharansky, un famoso 
refusenik (ciudadano de la 
antigua Unión Soviética, a 
menudo judío, a quien se le 
negó el permiso para emi-
grar) judío ucraniano dijo: 

«Me acordé de 
aquellos días cuando 
vi a miles de personas 
paradas allí [en la fron-
tera] día y noche, y solo 
hay una palabra que 
puede ayudarlos a sa-
lir: ‘judío’. Si eres judío, 
hay judíos afuera que 
se preocupan por ti y te 
están esperando… Tus 
posibilidades de mar-
charte son excelentes. 
El mundo ha cambia-
do. Cuando era niño, 
‘judío’ era una desig-
nación desafortunada. 
Nadie nos envidiaba. 
Pero hoy en la fronte-
ra con Ucrania, identi-
ficarse como judío es 
una circunstancia muy 
afortunada. Describe a 
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Evacuación en Ucrania

Th
e 

Je
w

is
h 

Ag
en

cy

Viajando a la frontera

Preparándose para salir

Th
e 

Je
w

is
h 

Ag
en

cy

Nosotros 
estamos
llorando

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



Proyecto Rescate
	o US $400       o US $800       o US $1,200       o US $ ________ (Other)

Proyecto Tikvah
	o US $45       o US $90       o US $135       o US $180       o US $ ________ (Other)

Proyecto Alimento
	o US $60     o US $120     o US $300     o US $600     o US $1,200     o US $ ________ (Other)

aquellos que tienen un lugar a donde ir, donde su familia, 
una nación entera, los espera al otro lado». 

La nación de Israel es un refugio seguro para el pueblo judío 
en riesgo.

Los esfuerzos de rescate son enormes, extremadamente 
riesgosos y muy costosos. La mayoría de la gente llega sin ab-
solutamente nada. Necesitarán ayuda —mucha ayuda—. Esta-
mos trabajando con Israel para traer tantos como sea posible a 

Israel. Nuestros trabajadores del ‘Proyecto Rescate’ en Moldavia 
(y otros países fronterizos) están trabajando día y noche para 
ayudar a los judíos traumatizados a llegar a Israel. Un trabajador 
cristiano moldavo mayor está ayudando a 35-50 personas al día. 
Nosotros autorizamos la compra de una camioneta para asistirlo. 
El dinero fue enviado el mismo día que nos dimos cuenta de la 
necesidad. Nuestros equipos del ‘Proyecto Tikvah’ en Polonia 
y Ucrania occidental están alimentando a los refugiados a me-
dida que llegan a Polonia. Estamos enviando decenas de miles 
de dólares estadounidenses para ayudar en todos estos frentes 
y continuaremos haciéndolo hasta que no quede nadie a quien 
salvar. En Ezequiel 39:28, el Señor dice: «Entonces sabrán que 
Yo soy el Señor su Dios, porque los hice ir al cautiverio entre las 
naciones, y después los reuní de nuevo en su propia tierra, sin 
dejar allá a ninguno de ellos» (NBLA).

En Israel, donde 500,000 son originarios de Ucrania, la con-
moción y el dolor han impactado a toda la comunidad. Estamos 
llorando con ellos. Estamos orando y estamos actuando. Las 
palabras del salmista son alentadoras: “Pasando por el valle de 
Baca [llorando] lo convierten en manantial… Van de poder en po-
der” (Sal 84:6a-7 NBLA).

Tus donaciones hacia ‘Proyecto Rescate’ y ‘Proyecto Tikvah’ 
nos permitirán traer al pueblo judío de regreso a Israel y alimentar-
lo en el camino. Tus donaciones a nuestro ‘Proyecto Alimento’ nos 
ayudarán a mantenerlos aquí en Israel. Este es el tiempo que Dios 
escogió para que nosotros sirvamos y vivamos en Él. Este es el 
momento en que los 200,000 judíos de Ucrania necesitan ayuda. 
¿Abrirás tu corazón y tu billetera a la situación difícil de ellos?

Llorando, orando y actuando en Israel, 
Rebecca J. Brimmer 
Presidenta Ejecutiva InternacionalEl
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Bienvenidos a Israel

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


