
Vol. #770622S
Puentes para la Paz en Acción

Monkey Business Images/shutterstock.com

En el pensamiento judío, cada vida humana salvada es 
como salvar un universo entero. Berthe, una sobreviviente del 
Holocausto, contó su historia frente a nuestro grupo. Una viuda 
cristiana y sus dos hijos la llevaron a su casa durante el Holo-
causto, el momento más oscuro de la historia judía, salvándola 
de una muerte casi segura a manos de los nazis. Mientras conta-
ba su historia, hablaba de sus hijos, sus nietos y ahora hasta de 
sus bisnietos. Conté 17 en total. De repente me di cuenta de que 
la viuda cristiana que salvó a Berthe no solo salvó a una niña; ella 
ha salvado 17 hasta ahora.

En los últimos dos meses de la crisis en Ucrania, hemos ayu-
dado a salvar a casi 5,000 judíos que ahora están a salvo en Israel. 
Y el trabajo continúa. Los refugiados ucranianos siguen llegando 
a Polonia, Rumanía y Moldavia en busca de seguridad frente a 
las bombas, balas y tanques de Putin. Tienen frío, tienen hambre 
y están traumatizados. Son ancianos, mujeres y niños. Han visto 
horrores como cuerpos que yacen sin enterrar en las calles, mien-
tras que otros están enterrados en escombros, para no ser vistos 
nunca más. Las fosas comunes vuelven a estropear la tierra, con 
tanta reminiscencia del Holocausto. Europa no ha visto tantos re-
fugiados desesperados desde la Segunda Guerra Mundial.

Nuestro equipo de ‘Proyecto Rescate’ ha seguido trabajan-
do, incluso mientras está agotado, para rescatar a tantos como 
sea posible antes de que sea demasiado tarde. Igor y Alla en 
Moldavia ayudaron a salvar a 93 personas en 2021 y, en lo que 
va de 2022, han ayudado a salvar a 2,117. Están tan cansados, 
pero no se detendrán. Sienten la mano de Dios dándoles la fuer-
za para seguir ayudando a un desesperado tras otro.

Cuando estos refugiados llegan a Israel, nuestro trabajo con-
tinúa. Necesitan todo. A medida que nuestros socios cristianos 
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en todo el mundo dan generosamente, podemos satisfacer algu-
nas de sus necesidades básicas, como artículos de cocina, toa-
llas, mantas, mochilas para los niños y, por supuesto, alimentos.

Los profetas dijeron que Dios iba a traer al pueblo judío a 
casa. En el libro de Ezequiel, leemos: “«Entonces sabrán que Yo 
soy el Señor su Dios, porque los hice ir al cautiverio entre las na-
ciones, y después los reuní de nuevo en su propia tierra, sin dejar 
allá a ninguno de ellos. No les ocultaré más Mi rostro, porque 
habré derramado Mi Espíritu sobre la casa de Israel», declara el 
Señor Dios”. (39:28–29). Mientras observo a los judíos ucrania-
nos bajándose de los aviones hacia el suelo de Israel, recuerdo 
nuevamente que este es el corazón de Dios para Su pueblo. Qué 
bendición poder asociarme con Él.

Jesús (Yeshúa) elogió a la viuda que dio una pequeña mo-
neda de su pobreza (Marcos 12:41-44, Lucas 21:1-4). Puedes 

pensar que tu regalo es insignificante. ¡Eso no es lo que diría 
Jesús! Tu donación, sin importar cuán grande o pequeña sea, 
será utilizada por Dios para cumplir Sus promesas proféticas a 
Israel. Considera, «¿Y quién sabe si para una ocasión como esta 
tú habrás llegado a ser reina?» (Ester 4:14). No descansaremos 
hasta que todos estén a salvo.

Tu donación a nuestro ‘Fondo para Nuevos Inmigrantes’ nos 
permite llevarlos a un lugar seguro, satisfacer sus necesidades 
y alimentarlos después de su llegada. Juntos, estamos salvando 
un universo.

Bendiciones de Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional
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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.”
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