
EN LOS PRIMEROS días de la Iglesia, los creyentes —la mayoría 
de ellos judíos— tenían una mentalidad comunitaria. Se dedicaron a 
la enseñanza, la comunión, a compartir el pan y la oración. Compar-
tían lo que tenían con todos los que tenían necesidades, incluso ven-
dían sus posesiones para proveerse unos a otros (Hechos 2). Vivían 
la vida en comunidad, cuidando unos de otros.

El mundo judío ha seguido ponien-
do gran énfasis en el cuidado de la co-
munidad. La caridad forma una parte 
integral de la vida judía. En hebreo, se 
llama la tzedaká. Sin embargo, aunque 
muchas personas equiparan la tzedaká 
estrictamente con la caridad, la palabra 
en realidad significa “justicia” o “recti-
tud”. Implica hacer las cosas correctas 
ayudando a alguna causa o persona ne-
cesitada. Hay muchas maneras de prac-
ticar la tzedaká, pero la más común es 
dar dinero a los pobres o donar el dinero 
a una causa que valga la pena. 

Desde su renacimiento en 1948, los 
brazos del Estado de Israel siempre han 
estado abiertos para recibir a los judíos 
que necesitan un hogar o un refugio se-
guro. Durante el primer año de Israel 
como nación, la diminuta población de 
650,000 ciudadanos dio la bienvenida a 
la asombrosa cantidad de 650,000 refu-
giados judíos del mundo árabe y sobre-
vivientes del Holocausto de Europa; la mayoría de ellos llegaron 
sin nada más que la ropa que llevaban puesta.

Durante los últimos 75 años, el pueblo judío ha continuado 
regresando a la tierra prometida, a veces pocos en número y 
otras veces en flujos constantes. En el transcurso de 2022, la 
cantidad de inmigrantes judíos que regresaron a Israel desde 
los cuatro rincones de la tierra ha sido mayor que en otros años. 
Cerca de 70,000 judíos han llegado a Israel, la mayoría expul-

sados de su tierra natal por la guerra 
entre Rusia y Ucrania. Al igual que los 
primeros refugiados judíos que llega-
ron sin nada al recién nacido estado ju-
dío, estos nuevos israelíes también han 
llegado sin la capacidad de empezar de 
nuevo, satisfacer sus necesidades y re-
construir sus vidas.

Cubriendo sus necesidades
Dios nos ha llamado a ayudar a sa-

tisfacer estas necesidades prácticas con 
el amor cristiano. Lo hacemos de muchas 
maneras, pero una de las más grandes 
es nuestro ‘Proyecto Alimento’. Cada 
mes, Puentes para la Paz ayuda a más 
de 24,000 personas necesitadas en todo 
Israel a llevar comida a su mesa. La gran 
mayoría de los que reciben alimentos 
son inmigrantes, aunque también ayu-
damos a sobrevivientes del Holocausto, 
ancianos, viudas, huérfanos y niños de 
hogares desamparados. En respuesta a 

las crecientes necesidades en 2022, nosotros abrimos nuestro al-
macén y dimos generosamente. Como resultado, hemos gastado 
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Los nuevos inmigrantes reciben regalos 
de bienvenida.

La familia Sliepoi con la voluntaria de Puentes para la Paz, Reimi Kishimoto
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más de lo que ha entrado en el presupuesto de alimentos. Ade-
más, creemos que la necesidad este año será aún mayor que el 
año pasado. Para lograr continuar dando a estos generosos ni-
veles, necesitamos desesperadamente un aumento en nuestro 
presupuesto para alimentos.

Saliendo a toda prisa
La familia Sliepoi de cinco personas abandonó Ucrania a 

toda prisa al darse cuenta de que no era seguro permanecer en 
el fuego cruzado del conflicto con Rusia. La familia solo tuvo 
unas pocas horas para empacar y llegaron a un lugar seguro 
con solo dos maletas entre cinco personas. Ahora que están en  
Israel, tienen dificultades para aprender hebreo. La familia está 
trabajando duro para restablecer sus vidas en su nueva patria. Los 
niños estudian en línea con la escuela a la que asistieron en Ucra-
nia. Puentes para la Paz les proporcionó computadoras portátiles 
para garantizar que los niños pudieran continuar sus estudios. 
Además de eso, les damos comestibles todos los meses. Después 
del trauma de la guerra y dejando todo atrás, los Sliepoi recibie-
ron una cálida bienvenida que no esperaban, infundiéndoles una 
nueva esperanza.

Los horrores de la Guerra
Vladimir y Tatiana desde Zhitomir están en Israel tratando 

de recuperarse emocionalmente. «Cuando hubo fuertes bombardeos 
en Kiev, no solo fue aterrador, sino que ¡estaba lleno de horror! En 
nuestra ciudad también suenan sirenas todo el tiempo. Varias veces 
hubo misiles. La gente murió. Las casas fueron destruidas. Las per-
sonas trataron de salir de la ciudad en tren o autobús. Había colas 
enormes en las estaciones de tren».

Tú puedes ayudar
Estos son solo dos ejemplos de las personas a las que nos acerca-

mos con amor y asistencia práctica. Tus donativos a nuestro ‘Proyecto 
Alimento’ nos ayudarán a satisfacer las necesidades básicas de 24,000 
israelíes necesitados. Por solo 25 dólares podemos proporcionar una 
generosa bolsa de comestibles con alimentos básicos. Tu regalo es 
una inversión en la comunidad del Reino de Dios. Actuemos como 
la Iglesia primitiva, cuidando y ocupándonos de los necesitados. 
Santiago dijo: “Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen 
del sustento diario, y uno de ustedes les dice: «Vayan en paz, caliéntense 
y sáciense», pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve?” 
(2:15–16). Alimentemos hoy a la familia terrenal de Jesús (Yeshúa).

Bendiciones desde Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional

Vladimir y Tatiana

BRIDGES FOR PEACE: PO Box 410037, Melbourne, FL 32941-0037 • Tel: (1) 800-566-1998 • postmaster@bfpusa.org

Proyecto Alimento

	o US $50       o US $100       o US $500       o US $1,000       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 $_______________

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.”

PUENTES PARA LA PAZ Tu conexión con Israel...


