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EL AÑO 2022 ha sido de gran crisis y dificultad para el pueblo judío 
en Ucrania, Etiopía y Rusia. Los necesitados en Israel, que com-
prenden el 25% de la población, también están sufriendo mucho 
ya que la inflación ha causado el aumento del 16% en el costo de 
los alimentos básicos. Los alquileres han subido y los precios de la 
gasolina superan los 8 dólares por galón.

La guerra en Ucrania no muestra signos de terminar. Los inmi-
grantes ucranianos que han llegado a Israel están conmocionados; 
muchos sufren con trastorno de estrés postraumático (TEPT). Debi-
do a que a los hombres no se les permite salir de Ucrania, muchas 
mujeres y niños están retrasando su “llegada a casa” a Israel. Per-
manecen en hoteles y hostales en las fronteras, esperando y oran-
do para poder reencontrarse con sus seres queridos y luego poder 
partir juntos. Mientras damos regalos a estos nuevos inmigrantes 
que pueden usar para reconstruir un nuevo hogar, escuchamos sus 
palabras de agradecimiento, pero vemos un entumecimiento emo-
cional, un profundo dolor reflejado en sus ojos. Se encuentran en 
una crisis profunda.

A finales de octubre, Putin reclutó a 200,000 hombres más en 
el ejército ruso. Según el New York Times, muchos de estos nue-
vos reclutas fueron enviados a la zona de guerra dentro de los 11 
días posteriores al reclutamiento prácticamente sin entrenamien-
to. El Times los llamó “carne de cañón”. No es de extrañar que los 
rusos estén preocupados. Debido a la situación actual, más de 
40,000 de los 600,000 miembros de la comunidad judía rusa han 
iniciado esfuerzos para mudarse a Israel. Aunque están ansiosos 
por irse, hay problemas. El problema mayor es que apenas hay 
vuelos desde Rusia a Israel. El Al, la aerolínea nacional israelí, tie-
ne dos vuelos a la semana desde Moscú, pero la mayoría de los 
países europeos no aceptarán vuelos desde Rusia debido a las 

sanciones relacionadas con la guerra. Si tienen fondos, estos ru-
sos judíos desesperados abordan vuelos con destino a cualquier 
parte, y desde los cuatro rincones de la tierra, Israel los recogerá.

Los israelíes hablan abiertamente sobre la posibilidad de la gue-
rra profetizada por Ezequiel en los capítulos 38 y 39, conocida como 
la ‘batalla de Gog y Magog’.

Nuestras acciones

Durante esta crisis severa, Puentes para la Paz no ha estado 
de brazos cruzados. Hemos informado a los cristianos de todo el 
mundo sobre la crisis, y la respuesta ha sido maravillosa. H crecido 
la preocupación y el amor cristiano por el pueblo judío en riesgo. 
Juntos, hemos audado a miles de judíos ucranianos desde el 24 de 
febrero, cuando se dispararon los primeros disparos de la invasión. 
Los ayudamos en las fronteras; los ayudamos a prepararse para 

Vol. #771222S

Un año 
de 

Crisis

halfpoint/shutterstock.com

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



Todos los proyectos

volar a Israel; ayudamos a pagar sus vuelos; los recibimos con artículos 
domésticos una vez que llegan a Israel; y proporcionamos alimentos para 
los días difíciles por delante. Ayudamos a Israel a enviar un hospital de 
campaña y motocicletas de ambulancia a Ucrania. Ayudamos a propor-
cionar muebles y otras necesidades a 140 huérfanos judíos de un orfanato 
ucraniano que fue reubicado en Israel.

A medida que miramos hacia 2023, anticipamos que las necesidades 
serán aún mayores. Necesitamos continuar ayudando a los judíos a esca-
par de la guerra. Tanto los judíos ucranianos como los rusos están pidien-
do ayuda a gritos. Israel necesita que sus amigos cristianos los ayuden 
a regresar a casa, darles la bienvenida y ayudarlos a sostenerse en los 
próximos meses.

Estamos orando fervientemente para que Dios nos dé los fondos para 
ayudar a satisfacer sus tremendas necesidades. Oramos para que Dios te 
bendiga para que puedas continuar asociándote con Él para rescatar al 
pueblo judío. ¿Puedes dar un regalo generoso de fin de año para ayudar a 
la familia natural de Jesús (Yeshúa)? Por favor, elige el proyecto que Dios 
te indique. Necesitamos más patrocinadores para el ‘Programa de Adop-
ción’, que ayuda a los nuevos inmigrantes durante un año. Necesitamos 
más fondos para comprar alimentos para el ‘Proyecto Alimento’, ya que 
ese presupuesto se está volviendo alarmantemente bajo. Necesitamos do-
naciones para el ‘Fondo para Nuevos Inmigrantes’ y el ‘Proyecto Rescate’ 
mientras continuamos salvando vidas de judíos en riesgo. Necesitamos 
más fondos para comprar regalos de bienvenida para los nuevos inmigran-
tes. Por favor, ora y pregúntale al Señor cómo quiere que Le ayudes. «¿Y 
quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina?» 
(Ester 4:14).

En oración desde israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva InternacionalMichio Nagata/bridgesforpeace.com

PUENTES PARA LA PAZ Tu conexión con Israel...

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

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


