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Judíos ucranianos llegan a Israel
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Desde que comenzó la guerra en Ucrania, Puentes para la Paz 
ha estado trabajando en colaboración con los cristianos en Ucrania y 
las naciones vecinas, así como organizaciones gubernamentales is-
raelíes. Nos hemos concentrado en rescatar a los judíos y ayudarlos 
a venir a Israel, proporcionando alimentos a los necesitados y ayu-
dando a financiar un hospital de campaña israelí. Nosotros todavía 
estamos involucrados en todos estos esfuerzos, ya que la situación 
sigue siendo grave.

Nos hemos asociado con Keren HaYesod, una organización 
cuasi gubernamental para ayudar llevar a los judíos ucranianos 
a casa. Hace unos días, Sam Grundwerg, presidente mundial de 

Keren HaYesod, me llamó y me agradeció por nuestra ayuda, dici-
endo que juntos estamos literalmente salvando vidas.
Ellos llegan sin nada

Estos judíos ucranianos llegan a Israel en un estado trauma-
tizado. A menudo no tienen nada más que una pequeña bolsa y la 
ropa que llevan puesta. Son mujeres, niños y personas mayores. Los 
hombres todavía están en Ucrania, peleando una guerra que nadie 
quería. Sus rostros reflejan un gran cansancio y dolor emocional. Ni-
nguna de estas mujeres sabe si quedará viuda. Avión tras avión ater-
riza en el Aeropuerto Internacional de Ben Gurión, y cada vuelo es 
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Un hospital de campaña israelí en Ucrania
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como lo describí. Ahora los inmigrantes están siendo enviados a 
hogares temporales en ciudades por todo Israel.

Estamos recibiendo solicitudes de ayuda de muchos lugares. 
La ciudad de Karmiel acaba de enviar una solicitud urgente de 
mantas, sábanas, toallas y computadoras (cinco que serán com-

partidas por 300 personas) para que puedan comunicarse con sus 
seres queridos. Inmediatamente les regalamos nuestro Inventario 
completo de mantas.

La ciudad de Jerusalén ha recibido miles de nuevos inmigrantes, 
y estamos ayudándolos a entrar en los apartamentos. Estamos pro-
porcionando mantas, ollas y sartenes y otros artículos prácticos 
según lo solicitado.
Necesitamos tu ayuda

Por favor, únete con nosotros para satisfacer sus necesidades 
básicas. En tres semanas, más de 15,000 nuevos inmigrantes han 
llegado, pero Israel espera 100,000 en los próximos meses. En un 
año promedio llegan unos 20,000 inmigrantes. El sistema israelí 
no está preparado para recibir 100,000.

Celebramos Purim (Fiesta de Ester) en Israel en marzo. Durante 
este festival, se lee el libro de Ester y se celebra la liberación de los 
judíos. Hoy, otro grupo de judíos están en riesgo en Ucrania y tam-
bién en Rusia. La reina Ester fue levantada “para un momento como 
este” (Ester 4:14 NVI). Nosotros también hemos sido levantados por 
Dios para este tiempo. Dios le ha dado el privilegio a Puentes para la 
Paz de poder ayudar a suplir estas necesidades. Todo lo que necesi-
tamos son los fondos para hacer estas obras justas y prácticas. Únete 
con nosotros hoy mientras ayudamos a rescatar a estos refugiados 
judíos y los ayudamos a establecerse en Israel. Tu regalo a nuestro 
programa de ‘Regalos de Bienvenida a Inmigrantes’ nos permitirá 
decir que sí a las muchas solicitudes que recibimos todos los días.

Con un corazón triste,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional
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Se entregan ollas, sartenes y mantas a los 
nuevos inmigrantes ucranianos.

Regalos de Bienvenida a Inmigrantes

	o US $400       o US $800       o US $1,200       o US $ ________ (Otro)

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


