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Hace poco estuve en una tienda de comestibles en Spring-
field, Missouri. Había comida en cada pasillo del enorme super-
mercado. Luego viajé de regreso a Israel. Aunque los supermer-
cados son un poco más pequeños, también había comida en 
cada pasillo. Aunque hay mucha comida, los precios han subido. 
En Israel, los precios de los alimentos han subido un 16% desde 
que comenzó la guerra en Ucrania. Entonces escuché las noti-
cias. Un hombre ucraniano estaba diciendo que no había recibi-
do su pensión durante cinco meses, y ahora casi no tenían papas 
para comer. Su grito de desesperación resuena en mi corazón: 
«¿Qué haremos ahora?» Puede que las noticias de Ucrania ya no 
estén en las primeras planas, pero la guerra continúa y el sufri-
miento humano es grande. 
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La guerra en Ucrania 
ha sido particularmente 
dura para los frágiles y 
los ancianos.

Los estantes bien surtidos de un 
supermercado en los EE. UU.

A través del ‘Proyecto Tikvah’, 
apoyamos a personas judías ne-
cesitadas y ancianas en Ucrania.

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



Alimenta a un Niño
	o US $65/mes       o US $130/mes       o US $195/mes (Compromiso de un año)
Fondo para Nuevos Inmigrantes
	o US $50       o US $100       o US $500       o US $1,000       o US $ ________ (Otro)

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

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

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 $_______________

Las necesidades son abrumadoras
«Señor», grité, «¿qué debemos hacer ahora?» En el Discurso del 

Monte de los Olivos en Mateo 24–25, Jesús les habló a Sus discí-
pulos sobre el futuro y también sobre cómo actuar en esos tiempos 
difíciles. Dijo en parte: «¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a 
quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la co-
mida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su señor 
venga, lo encuentre haciendo así» (Mt 24:45-46).

Puentes para la Paz es uno de los siervos del Señor levantados 
para este tiempo, y continuaremos dando comida; ayudando a las 
viudas y los huérfanos; ministrando a aquellos que están clamando 
por ayuda; y ayudando al pueblo judío a regresar a casa. No es que 
tengamos que elegir una cosa u otra. El Señor nos está llamando a 
continuar en acción fiel y práctica en todas las áreas que Él ha pues-
to frente a nosotros.

Lo que esto significa este mes
El año escolar está comenzando, por lo que elegiremos niños 

para ser parte de nuestro programa ‘Alimenta a un Niño’. Este año, 
hay más niños necesitados debido a todos los niños que están lle-
gando desde Ucrania; algunos de ellos huérfanos y otros cuyos 
padres apenas pueden darles comida. Necesitamos más patroci-
nadores para que estos niños puedan tener la oportunidad de un 

futuro. Necesitamos dos patrocinadores para cada niño para 
que podamos proporcionar almuerzos nutritivos, mochilas, 
actividades de enriquecimiento después de la escuela y más.

Compraremos electrodomésticos para algunos de los in-
migrantes más nuevos de Ucrania que ahora están tratando 
de mudarse a apartamentos vacíos y comenzar sus vidas 
en Israel.

Estaremos patrocinando más vuelos desde Ucrania, Ru-
sia y Etiopía mientras llevamos al pueblo judío a casa “sobre 
nuestros hombros” (Is 49:22).

Estaremos alimentando a 24,000 personas necesitadas 
en Israel cada mes. En las escuelas, apoyaremos a niños 
de familias en situación de pobreza a través de nuestro pro-
grama ‘Alimenta a un Niño’. En Ucrania, ayudaremos a los 
necesitados a través del ‘Proyecto Rescate’ y el ‘Proyecto 
Tikvah’. Y lo haremos así hasta que venga el Señor. Seremos 
ese siervo fiel que se encuentre alimentando a los necesita-
dos cuando Él venga.

Únete a nosotros en acción práctica
Tú eres una parte vital de esta acción en tiempos de cri-

sis. Tu donativo fiel y tus oraciones hacen posible que el Se-
ñor alcance a los que sufren a través de Su siervo, Puentes 
para la Paz. Por favor, ora para saber si puedes patrocinar a 
un niño para este año. Pregúntale al Señor cómo quiere Él 
que participes en amar al pueblo judío en este momento de 
la historia.

Bendiciones de Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional

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

DESEO HACER UN COMPROMISO MENSUAL HACIA

 EL PROYECTO _______________________________

 POR LA CANTIDAD DE  US $ ____________________

TOTAL $
Envíe su dinero en dólares estadounidenses o en su

equivalente monetario. Indique el símbolo de su moneda.

PUENTES PARA LA PAZ Tu conexión con Israel...

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


