
El año pasado fue un año de intensas operaciones de rescate para 
ayudar a los refugiados judíos de Ucrania a llegar a Israel. Fue 
desgarrador ver el horror reflejado en sus ojos. La inmigración 
a Israel (aliá) estuvo en un alto nivel, con más de 63,000 judíos 
llegando entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022. La 
guerra crea el caos, la muerte y la miseria, y el actual conflicto 
armado entre Rusia y Ucrania está mostrando al mundo que los 
horrores de la guerra continúan devastando a los inocentes.

Cuando Israel publicó las cifras anuales de aliá, nadie se sor-
prendió al ver las altas cifras de Ucrania. Sin embargo ¡incluso 
más judíos hicieron aliá desde Rusia! El Jerusalem Post escribió: 
«Según las cifras de Ofek, 32,494 ciudadanos rusos han hecho 
‘aliá’ a Israel en 2022 de acuerdo con la Ley de Retorno de Israel. 
Esto se compara con 7,800 en 2021. Además, 14,450 hicieron 

‘aliá’ desde Ucrania, 3,280 desde Norteamérica, 1,957 desde 
Francia y 1,474 desde Etiopía». Estas cifras son más del 200% 
más altas que las de 2021. 

Hay 600,000 judíos en Rusia y en la actualidad, al menos 
40,000 de ellos se están preparando para salir. Sus razones son 
diferentes de las de los judíos ucranianos. Les preocupan las 
convocatorias masivas de hombres al ejército ruso. Económica-
mente, están luchando por las sanciones y restricciones banca-
rias. Algunos temen represalias porque no están de acuerdo con 
el Presidente ruso Vladimir Putin y la guerra. De una forma u otra, 
todos se sienten en riesgo.

Los funcionarios israelíes están preocupados. Cuando hablé 
con uno de ellos en octubre, me dijo que solo había dos vuelos 
semanales de El Al (la aerolínea nacional de Israel) a Israel desde 
Moscú. Afortunadamente, los vuelos ahora han aumentado. Sin 
embargo, muchas aerolíneas no vuelan a Rusia o incluso sobre-
vuelan el país. A raíz de un reclutamiento de 300,000 hombres 
en el ejército ruso, los precios de los boletos aumentaron y los 
vuelos se agotaron, ya que muchos intentaron huir del país para 
evitar el reclutamiento. Durante un tiempo, los precios de los bo-
letos subieron hasta miles de dólares. Afortunadamente, desde 
entonces los precios se han estabilizado.

El vuelo entre Rusia e Israel es relativamente corto, con una 
duración de solo cuatro o cinco horas. Una vez que los inmigran-
tes suben al avión, el estrés que sentían en Rusia se alivia, solo 
para ser reemplazado por los temores de empezar de nuevo en 
un nuevo país con escasos recursos personales.

Israel está pidiendo ayuda a sus amigos cristianos. Los cos-
tos de traer y absorber a otros 40,000 judíos en las próximas se-
manas son astronómicos. Estos nuevos inmigrantes no podrán 
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traer sus posesiones con ellos. Tendrán que empezar de 
nuevo, básicamente desde cero.

Yo estoy alzando la voz a favor de estos judíos rusos. 
Necesitan ayuda urgentemente para ser puestos a salvo y 
comenzar una nueva vida en Israel. Tus donativos nos ayu-
darán a asistirlos en una variedad de formas de acuerdo a 
sus necesidades, incluyendo el transporte, los alimentos, 
los artículos para el hogar y más. Traigamos al pueblo del 
Señor de vuelta a casa. Este es el tiempo en que Dios los 
está llamando de regreso a Israel.

“No temas, porque Yo estoy contigo; del oriente traeré 
tu descendencia, y del occidente te reuniré. Diré al norte: 
“Entrégalos”; y al sur: “No los retengas”. Trae a Mis hijos 
desde lejos y a Mis hijas desde los confines de la tierra” 
(Is 43:5-6).

Con tu donativo continuaremos ayudando a los judíos 
de toda la ex Unión Soviética (incluidas Ucrania y Rusia), 
Sudamérica, Etiopía e India para cumplir el destino que 
Dios les dio: vivir en la Tierra Prometida.

¿Te asociarás con nosotros mientras nos uni-
mos a la iniciativa del Señor para llevarlos a casa? 
Ningún regalo es demasiado grande o demasiado 
pequeño. Cada regalo es una inversión en los pla-
nes del Reino de Dios. ¡Esta es nuestra hora!

Bendiciones desde Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional Michio Nagata/bridgesforpeace.com
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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 $_______________

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.

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


