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Por favor, comunique el destino de su aporte. 
Para todas las ofrendas se emite un com-
probante anual sin ser requerido. Por eso 
rogamos aclarar en todos los casos datos 
completos del remitente y también, en caso 
de conocerlo, el número del proyecto.Si ex-
cepcionalmente ingresaran más ofrendas de 
lo requerido para un proyecto específico, el 
excedente se destinará a un objetivo similar. 
Comprobantes para ofrendas únicas sólo a 
pedido del interesado. Muchas gracias por su 
comprensión.

Estimados lectores:

«Cada uno llevará sus ofrendas conforme a los bienes con que el Señor su 
Dios lo haya bendecido» (Deuteronomio 16: 17)

Hay un culto en la iglesia bautista de Tallarevu, sudoeste de la India, y se junta 

la ofrenda. Quien puede, aporta algo de dinero. Y mientras el cesto de la 

colecta pasa por las filas, muchos obreros rurales pobres y agricultores pasan 

al frente y depositan en la mesa pequeñas fuentes con arroz y verduras. Otro 

ata allí a una gallina viva. Cada uno da lo que puede. Es para el hogar de 

niños de su iglesia. Ofrendan porque se sienten bendecidos.

El texto bíblico citado y nuestros hermanos de la India deberían estimularnos y 

motivarnos a dar y a compartir de aquello con lo cual Dios nos ha bendecido. 

En las próximas páginas podrán leer para cuantas personas su ofrenda puede 

ser de bendición. Es una razón para alegrarse. Con este sentimiento les desea-

mos a todos los amigos y a quienes apoyan a EBM INTERNATIONAL un ben-

decido tiempo de Adviento.

Afectuosos saludos desde la Oficina Misionera, Vuestros

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Foto de tapa: muje-
res quechuas de Ya-
naoca, Perú
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Regalar nos hace bien

Izmir/Turquía

Novedades de Turquía

Regalar produce una triple alegría: 
para uno mismo, porque regalar 
hace bien, al receptor, y también a 
Dios, porque él ama al dador alegre.
Navidad está cerca y queremos ale-
grar a nuestros hijos, padres, amigos 
y parientes y regalarles algo. ¿Por 
qué no pensar en el «prójimo le-
jano»? Regálele a un niño del norte 
de Camerún la posibilidad de asistir 
a la escuela, o una comida a niños 
de la calle en Argentina, o tal vez 
una operación óptica a una persona 

de la India. Eso puede concretarse 
a través de ofrendas, que irán di-
rectamente a los proyectos citados. 
De este modo, usted puede, por 
ejemplo, con € 60, brindarle un año 
de asistencia a la escuela a un niño 
o una niña del norte de Camerún 
(P-51200) o con € 10 darles un día 
una comida caliente a diez niños 
en Argentina (P-21140). O con una 
ofrenda de € 30 posibilita una ope-
ración de la vista a alguien en la In-
dia (P-80021).

Participe y regale con alegría algo 
a una persona en un lugar distante 
del mundo. Un regalo de ese tipo 
le puede brindar a una persona una 
vida mejor, que no podría lograr sin 
ayuda; y le brinda el acceso a cono-
cer el Evangelio. Porque donde ayu-
damos, siempre se proclama tam-
bién la Palabra de Dios.

Christoph Haus

Luego de las protestas de jóvenes 
en toda Turquía, el gobierno desis-
tió de su intento de reemplazar par-
ques por centros comerciales. En el 
tiempo de Internet, mucha gente jo-
ven está bien informada, forma sus 
propias opiniones y ya no acepta 
cualquier imposición del gobierno. 
Desde el inicio de la guerra en Si-
ria, aproximadamente 1,4 millones 
de refugiados viven en Turquía, la 
mitad en forma ilegal. 100.000 refu-
giados viven en Izmir. En todas las 
ciudades del sudeste de Turquía los 
refugiados usan los parques para 
pasar la noche, pues los albergues 
están abarrotados. Además hay mu-
chos refugiados cristianos de Irán, 
sobre todo en Denizli (junto a Laodi-
cea), que sufren hambre y no tienen 
acceso a atención médica.

La vida de los cristianos en Tur-
quía se vuelve cada vez más difícil a 
causa de los extremistas. Un ejem-
plo entre muchos: hace seis meses 
un joven estudiante (21 años) se 
convirtió en un grupo casero. A raíz 

de esa decisión 
el padre del jo-
ven se acercó al 
líder de la igle-
sia, le prohibió 
contactarse con 
su hijo y lo ame-
nazó con com-
batir a la iglesia 
por todos los 
medios.

Es satisfactorio 
ver que el go-
bierno alemán 
se moviliza por 
los derechos de 
los cristianos en Turquía. Agrade-
cemos sobre todo a Volker Kauder 
(presidente de la fracción CDU/CSU 
del Parlamento alemán) que se in-
volucró personalmente para que, 
por ejemplo, los campos alrede-
dor del monasterio de Mor Gabriel, 
que habían sido confiscados, fueran 
devueltos al propietario. Además 
bienes expropiados a cristianos ara-
meos y armenios fueron restituidos.

Oramos para que mejore la situa-
ción de los cristianos en Turquia.

Ertan Cevik

Cada uno llevará sus ofrendas conforme a los bienes con que el Señor 
su Dios lo haya bendecido. (Deuteronomio 16: 17)

La iglesia en Izmir durante un culto
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Plantación de iglesias en Cuba

Urbano 2020
«Urbano 2020» se llama el nuevo 
proyecto que EBM MASA apoya 
en Cuba.
Nuestra visión: alcanzar con el Evangelio 
a la población de fuerte crecimiento en las 
ciudades. Para ello hemos desarrollado con 
nuestro misionero Daniel González una es-
trategia para un proyecto misionero que él 
coordina.
El proyecto se inicia en 2013 y continúa 
hasta el 2020. La meta es que las iglesias 
de contexto urbano aprendan una forma 
efectiva de plantar nuevas iglesias. En las 
20 ciudades más grandes de Cuba equipos 
entrenados están haciendo exhaustivas en-
cuestas para descubrir la mejor manera de 
alcanzar a las personas en su realidad y en-
torno y qué métodos y ofrecimientos serían 
adecuados para ello. Comenzamos con pro-
yectos piloto y evaluamos las posibilidades 
concretas de implementación. De los datos 
recopilados se producirán materiales para 
ser distribuidos. Todo el paquete de infor-
maciones con métodos, materiales, expe-
riencias prácticas y ejemplos de los proyec-
tos piloto se pondrán a disposición de las 
iglesias para sus programas evangelísticos y 
de plantación de iglesias.

Metas concretas para los próximos años:
En el 2014 se elaborará un informe so-
bre las investigaciones etnográficas de los 
100 barrios de La Habana, para establecer 

dónde 
es más ur-
gente el inicio de iglesias. A partir 
del 2015, se animará a las iglesias de 
La Habana a establecer iglesias en los 
barrios donde aún no haya una. Para ello 
se reunirán en Enero y Febrero de 2014 y 
2015 pastores y líderes de las iglesias intere-
sadas con Daniel González, Carlos Waldow 
y Arturo Köbernick. Las iglesias que parti-
cipen definirán para qué barrio se sienten 
llamados por Dios para plantar una nueva 
iglesia urbana. A las iglesias se les brindará 
capacitación, supervisión y contactos. Para 
próximas evaluaciones del proyecto «Ur-
bano 2020» se les solicitará a las iglesias 
que compartan sus experiencias.

Este proyecto se ampliará luego a otras 19 
ciudades, mientras continúa en La Habana. 
Karell Lescaille, que hasta Agosto de 2013 
fue el misionero principal en la Isla de la Ju-
ventud, se mudó en Septiembre con su fa-
milia a La Habana, para apoyar el proyecto 
«Urbano 2020» y colaborar con Daniel Gon-
zález. Nos alegramos mucho por las nuevas 
posibilidades que este proyecto significará 
para la iglesia de Cristo en Cuba. Invitamos 
a todos a apoyarlo en oración y con sus 
ofrendas.

Urbano 2020 – Ciudades

Distribución geográ-
fica de Urbano 2020
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Argentina / Proyecto MANA

Colaboradores entusiastas
En Mendoza y la región, en un radio de 250 
km hay nueve iglesias que en el marco del 
Proyecto MANA socorren a niños carencia-
dos de las peores situaciones. Al encuentro 
anual en Octubre asistieron 50 colaborado-
res que dirigen los proyectos en distintas 
iglesias. Compartieron acerca del maravi-
lloso obrar de Dios en la vida de los niños y 
sus familias. Sin el proyecto MANA, ellos di-
fícilmente tendrían alternativas de vida.

Para el futuro desarrollo del proyecto se fi-
jaron nuevas metas y los colaboradores reci-
bieron capacitación de alto nivel en diferen-
tes áreas. Es simplemente maravilloso ver 
con cuánto entusiasmo y amor estos cola-
boradores se brindan a los niños y a sus fa-
milias. Con frecuencia los niños han experi-
mentado vivencias dramáticas, que hay que 
ayudarles a superar con amor y es impresio-
nante percibir la transformación que Dios 
obra en sus vidas.

Una de las villas de emergencia, de la cual 
proviene una madre con sus niños que re-
ciben asistencia a través del programa 
MANA, se llama «Pobre Diablo». La familia 
cuidadora de MANA, dice que el nombre 
de este barrio coincide con la realidad de 
estas personas.

Estamos muy agradecidos a Dios por el tra-
bajo de la misionera de MASA Miriam Pi-
zzi, que dirige los proyectos en la región. 
Ella es asistente social y está realizando un 
magnífico trabajo en la coordinación de los 

proyectos y la capacitación y consejería de 
los colaboradores. Miriam posee una capa-
cidad especial para inspirar y motivar a sus 
ayudantes a consagrar sus vidas para que 
niños sin esperanzas y sus familias puedan 
ser alcanzados con el amor de Dios, a través 
de palabras y de hechos.

Como EBM MASA estamos orgullosos de 
poder apoyar a una directora de proyecto 
como Miriam, y desde aquí agradecemos 
sinceramente a todos los que oran y ofren-
dan por esta tarea.

Miriam y Daniel Pizzi

Participantes del encuentro en Mendoza
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Brasil / Centro Social de Diadema

Rescatar a niños de la calle
Diadema es un suburbio de San Pablo 
con 600.000 habitantes y muchas villas de 
emergencia. La densidad de población es 
enorme: de acuerdo a las estadísticas en 
Diadema viven 12.679 habitantes por km2. 
La pobreza tiene muchos rostros. Los niños 
suelen estar librados a su suerte durante el 
día y deambulan por las calles. Están ex-
puestos al peligro de las drogas y la crimi-
nalidad, o sea que están continuamente en 
riesgo. Sus padres deben trabajar para ga-
nar su sustento y no pueden ocuparse de 
ellos. Con frecuencia los padres son alco-
hólicos o drogadictos y no están en condi-
ciones de supervisar y contener a sus hijos. 
En nuestro Centro Social en Diadema son 
atendidos estos niños y jóvenes de los cua-
les nadie se ocupa durante el día. Aquí tie-
nen la oportunidad de conocer el Evangelio, 
buenos valores y una vida estructurada. El 
Centro Social se fijó como meta brindarles 
una nueva perspectiva de vida a estos ni-
ños en riesgo y les ofrece comida, ayuda 

escolar, ayuda social para toda la familia y la 
participación en diversos cursos.

La ayuda para el desarrollo de los niños y 
jóvenes, el fortalecimiento de los lazos fa-
miliares y sociales y también la capacitación 
en oficios son parte del programa oficial. En 
forma práctica, eso significa un sano desa-
rrollo físico a través de alimentación equi-
librada e higiene corporal y se incentiva y 
apoya la asistencia a la escuela para evitar la 
deserción escolar. Todo esto como medida 
preventiva contra el trabajo infantil, con-
sumo de drogas y explotación sexual. Jue-
gos, cultura, arte y deportes son parte de 
este programa de prevención.

Actualmente unos 250 niños entre 5 y 16 
años son atendidos diariamente. Además 
se les brindan a unos 300 adolescentes, jó-
venes y familiares, ofrecimientos para enca-
minar sus vidas. Participan de distintos pro-
gramas como consejería, capacitación en 

Todas las fotos: niños en el Centro Social de Diadema
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ORAR Y OFRENDAR

«Urbano 2020»
Proyecto N°: MAG 26560
Presupuesto: € 15 000

MANA
Proyecto N°: MAG 21290
Presupuesto: € 20 000

Información: www.ebm-international.org
Cta. Bancaria EBM MASA:  
IBAN DE62 5009 2100 0000 1339 06
BIC GENODE 51BH2, SKB Bad Homburg

Brasil / Centro Social de Diadema

Rescatar a niños de la calle
oficios tales como carpintería, panadería o 
conocimientos de informática. Con regulari-
dad se distribuye ropa donada y calzado en-
tre los niños del Centro Social y familias de 
la zona. El edificio de tres pisos con su es-
tilo sobrio encuadra en el entorno de la fa-
vela. En la planta baja hay un gran comedor, 
que también se usa para reuniones y los 
cultos de la iglesia misionera. Además hay 
8 habitaciones para cursos y ayuda escolar, 
una enfermería, una sala de computación, 
la panadería y la cocina, una peluquería to-
talmente equipada, una sala de audio con 
equipo multimedia y una sala con espejos 
para las clases de danza y teatro. En el piso 
superior hay un salón para deportes. 
Afuera hay un área de juegos para niños y 
una pequeña cancha de fútbol. 

Los niños y jóvenes son atendidos por co-
laboradores capacitados en el área social y 
pedagógica, para quienes también es muy 
importante compartir el Evangelio y el amor 

de Dios. En Diadema se ofrece semanal-
mente un curso de estudio bíblico. Allí se 
cuentan historias bíblicas y se celebra un 
culto. Para nosotros es muy importante que 
este trabajo social-misionero esté enraizado 
en la obra misionera que funciona en el 
mismo edificio. Mucha gente de las favelas, 
o sea los barrios pobres de los alrededores, 
asiste gustosamente a estas reuniones. 

Los resultados en las vidas de los niños, jó-
venes y sus familias nos llenan de gratitud. 
Damos gracias por todo el apoyo a través 
de oraciones y ofrendas.
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Dr. Judson Pothuraju, Representante Regional en India, informa

India no encuentra paz

El Dr. Judson Pothuraju, Represen-
tante Regional en India, informa: 
India no encuentra paz. Con una 
población de más de un billón de 
personas suceden muchas cosas, in-
cesantemente, alrededor de las ho-
ras del reloj. Las revueltas entre la 
población se deben principalmente 
a decisiones políticas. En el estado 
de Andhra Pradesh las protestas han 
paralizado totalmente el sistema de 
transporte (red ferroviaria, autobu-
ses y auto-rikschas) y detuvieron la 
vida pública. Pero también las ca-
tástrofes naturales dificultan la vida 
de la gente en India. El último de-
sastre fue Phailin, el huracán en la 
Bahía de Bengala, que en la costa 
oriental se cobró la vida de unas 50 
personas y destrozó muchas vivien-
das, cosechas y aniquiló además 
perspectivas de vida. También el 
monzón dejó sus huellas: excesivas 

lluvias torrenciales en varias regio-
nes causaron terribles inundaciones, 
de las cuales resultaron víctimas mu-
chas personas o que destruyeron la 
base de su existencia. En otras re-
giones no hay lluvias o son dema-
siado escasas. En ambos casos la 
producción agraria se ve tremenda-
mente perjudicada.
Alrededor del 50% de la población 
de la India vive del agro y de las in-
dustrias afines; así que la falta de las 
lluvias del monzón como también 
los huracanes tienen consecuencias 
fatales para la gran mayoría de la 
población. En todos estos sucesos 
se ven perjudicados mayormente 
los niños: ellos son los que más su-
fren, cuando se cierran las escuelas, 
no tienen alimentos o pierden a sus 
padres y sus hogares.
EBM INDIA brinda un gran apoyo 
para niños carenciados. Apoya 

hogares de niños, escuelas, centros 
de aprendizaje de oficios, distribu-
ción gratuita de alimentos, becas 
para estudiantes y evangelización. 
De esta manera se capacita a mu-
chos niños y jóvenes; se cubren ne-
cesidades básicas del ser humano, y 
se coopera con el desarrollo integral 
de huérfanos, medio huérfanos y ni-
ños abandonados. Ellos reciben una 
buena formación y por lo tanto ob-
tienen oportunidades de integrarse 
en el mercado laboral.

Otro obstáculo para el desarrollo en 
India son las enfermedades. Enfer-
medades contagiosas, HIV y SIDA, 
malaria como también la tan exten-
dida malnutrición causan muchos 
estragos. Los que no tienen recur-
sos, los que no pueden costearse 
atención médica, no sólo sufren más 
tiempo, sino también más intensa-
mente debido a sus enfermedades. 
En los hospitales cristianos y cen-
tros de prevención de la salud para 
madres y niños EBM INDIA ayuda a 
innumerables pacientes. Aquí no se 
les ofrece solamente atención mé-
dica, sino que también se previene 
ampliamente la malnutrición. Gente 
que vivía sin esperanza, es atendida 
y llega a tener perspectivas para su 
futuro.

Seguridad alimentaria: la mayoría 
de la población depende de la agri-
cultura para su subsistencia; pero la 
agricultura ya no es atractiva por-
que por diversas razones ya no es 

Niños del Hogar en Tanuku del Ejército de Salvación haciendo sus tareas escolares

Lucha contra el hambre en VUYYURU: una campesina nos  
muestra su cosecha

Dr. Judson y colaboradores de ALMA y Bridge of Hope 
(Puente de Esperanza) reciben sus diplomas de un seminario 
sobre Misionología.
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rentable. EBM INDIA 
se ocupó de este 
problema, aún antes 
que el gobierno in-
dio. 540 agricultores 
se benefician por se-
gundo año consecu-
tivo de un programa 
de lucha contra el 
hambre y logran, 
con bajos costos 
de inversión, pro-
ducir cereales para 

su consumo. Se los capacita, entre 
otros aspectos, con nuevos métodos 
para mejorar su rendimiento.

Que Dios continúe bendiciendo el 
trabajo de EBM INDIA, para que po-
damos brindar ayuda a muchas más 
personas.

Dr. P. Judson, Representante Regio-
nal de EBM INDIA

Informe del Centro Médico Cristiano en Pithapuram

Historias que escribe la vida
La Sra. B. Simhachalam (65 años) 
vive en un pequeño pueblo cerca 
de Pithapuram. Nos contó algo 
acerca de su vida:

„... Mi esposo me abandonó des-
pués de 14 años de matrimonio. 
Era muy iracundo y se fue involu-
crando más y más en prácticas ocul-
tistas. Ya no podía acercarme a él ni 
sostener una conversación normal. 
Hubiera querido abandonarlo, por-
que ya no soportaba más; pero mis 
padres me obligaron a permane-
cer junto a él. Teníamos dos niñas, 
que también sufrían mucho en esas 
circunstancias; ya que sus agresio-
nes y prácticas eran muy difíciles 
de aguantar. Las niñas crecieron y 
mi hija mayor lamentablemente fue 
víctima de las prácticas ocultas de 
su padre. Yo intenté de todo para 
arrancarla de ese ámbito, pero todo 
fue en vano. Nadie podía ayudar-
nos y a la edad de 14 años ella mu-
rió a consecuencia de estas prácti-
cas. Mi marido estaba cada vez más 
irascible. Peleábamos sin cesar y un 
día él me quebró ambas piernas y 
nos abandonó a mi hija menor y a 
mí. Los pobladores me procuraron 
inmediatamente ayuda médica, y 
ahora puedo caminar otra vez. Des-
pués de este suceso, los ancianos 

del pueblo trataron de disuadirlo 
de sus prácticas, pero él no les hizo 
caso. Finalmente mi esposo aban-
donó el pueblo y nunca más lo ví. 
Desde entonces tuve que ver cómo 
sobrevivir con mi hija, lo cual fue 
muy duro ...»

Este es sólo un pequeño y muy 
triste extracto entre muchos acerca 
de la vida de Simhachalam. Con el 
correr de los años tuvo problemas 
de cataratas y perdió lentamente la 
visión. Cuando nuestro equipo of-
talmológico del Hospital Cristiano 
de Pithapuram llevó a cabo una 
atención ambulante, ella llegó allí 
con ayuda de sus vecinos y pudo 
ser revisada por nuestro equipo de 
oculistas, que diagnosticaron ca-
taratas avanzadas. Luego de la re-
visación fue trasladada al hospital 
de cabecera con el vehículo del 
mismo, donde fue internada. En una 
operación gratuita se le colocó un 
lente intraocular. No tuvo que pagar 
nada, tampoco por la internación o 
el traslado. Ella agradeció al equipo 
por todo lo que hicieron por ella. 
Ahora puede ver nuevamente y vivir 
una vida digna. De vez en cuando 
asiste a la iglesia en su vecindad. 
Agradecemos mucho a Dios por 

haberle podido brindar un rayo de 
luz a la vida de Simhachalam.

Dr. Leela Serene, Directora del CMC 
Pithapuram

VUYYURU: capacitación de agricultores

Paciente Simhachalam
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Novedades de Manipur de nuestro socio «Compassion Manipur»

Informe acerca del Hogar de Niños „Compassion»

Con gran alegría informamos acerca del tra-
bajo del Hogar de Niños «Compassion». Se 
encuentra en Taloulong, en el distrito Sena-
pati, a unos 20 km de Imphal, la capital de 
Manipur.

Manipur es un pequeño estado en el ex-
tremo noreste del país, marcado por la po-
breza, la violencia y la criminalidad. A causa 
de grupos militantes el orden y el derecho 
se han deteriorado continuamente; hasta se 
podría decir que en Manipur ya no existen 
los derechos humanos. La mayoría de los 
pobladores originarios viven debajo de la 

línea de pobreza. Muchos de ellos no pue-
den enviar a sus hijos a la escuela en los 
pueblos más grandes o ciudades. El SIDA 
es una tremenda realidad en Manipur y se 
ha cobrado muchas vidas; es el estado más 
afectado de la India.

Fundación del Hogar «Compassion»
En el año 2003 varios miembros de la iglesia 
crearon la organización «Compassion Mani-
pur». Su visión era procurar la paz y cambios 
sociales. Ante la necesidad de los niños, 
los fundadores decidieron crear un Hogar 
para niños carenciados, que en su mayoría 
habían perdido a sus padres en hechos de 
violencia. Así se inauguró el Hogar «Com-
passion» en 2007, con apoyo de EBM INDIA 
(anteriormente fue Hans-Herter-Indienhilfe). 
El Sr. Henkholen Sitlhou, jefe comunal de 
Taloulong, cedió el terreno para la construc-
ción del Hogar. Al mismo pertenece tam-
bién un arrozal de aproximadamente 1,6 
hectáreas, próximo al edificio.

Actualmente viven 52 niños y niñas en el 
Hogar, procedentes de distintos pueblos. El 
lema del Hogar es «Al servicio de la huma-
nidad sufriente». Casi todos los niños son 
víctimas de violencia étnica, conflictos ar-
mados, estallidos de bombas, SIDA, etc. En 
el pueblo no existe una escuela estatal, por 
eso los niños asisten a dos escuelas privadas 
de habla inglesa.

Ya que al comienzo faltaba agua potable, 
los niños con frecuencia padecían enferme-
dades tales como sarna, fiebre, diarreas, ce-
faleas, tifus, etc. Para subsanarlo, en 2008 se 
construyó un aljibe en el predio del Hogar. 
Por su financiamiento estamos muy agrade-
cidos a EBM INDIA. Los miembros de la co-
misión también se dirigieron a los oficiales 
del ejército, que vinieron a nuestro encuen-
tro con un programa gratuito de prevención 
para la salud y en algunas ocasiones medi-
camentos nos brindaron gratuitos. Hoy po-
demos agradecer a Dios pues la salud de 
los niños ha mejorado mucho.

Medidas para el auto-sostén: para una abas-
tecerse con alimentos sanos, el Hogar inició 
los siguientes mini-emprendimientos:
1. Huerta: se ha plantado repollo, bró-
coli, mostaza, chauchas, berenjenas, maíz, 
zapallos, pepinos, bananas, etc. para el 

De la vida de los niños

Mercy, Martha y Hoinu son her-
manas. Vienen del pueblo de 
New Samtal en la frontera con 
Myanmar. La mamá falleció en 
el año 2008 debido a un aten-
tado explosivo de la organiza-
ción clandestina Meitei (Frente 
Unido de Liberación Nacional). 
Al regresar de su trabajo en un 
campo de arroz, se detuvo a 
descansar al borde del camino, 
cuando explotó la bomba y 
despedazó su cuerpo. El pa-
dre no podía ocuparse de las 
niñas, y así llegaron al Hogar 
«Compassion» en 2013. Mercy 

va a quinto, Martha a cuarto y 
Hoinu a segundo grado. Ahora 
se sienten felices y son exce-
lentes alumnas.

Boikim es la tercera hija de 
sus padres. Ellos fallecieron 
en 2011 debido al SIDA. Su 
abuela la trajo al Hogar en 
2012. Ahora asiste a cuarto 
grado. Felizmente sus análisis 
de HIV/SIDA arrojaron resul-
tado negativo. Se siente muy 
bien en el Hogar y su abuela la 
visita de vez en cuando.

Mercy, Martha y Hoinu Boikim
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autoconsumo.
2. Granja: el Hogar tiene un pequeño chi-
quero (11 cerdos), además de 50 gallinas y 
25 patos.
3. Campo de arroz: el arrozal es una de las 
posesiones más valiosas en el predio. El Ho-
gar cosecha anualmente entre 12 y 15 sacos 
de arroz.

Deportes y juegos: en beneficio de la salud 
y un buen estado físico, animamos a los ni-
ños a practicar deportes y juegos. Durante 
la fiesta «Durga Puja» en Octubre de cada 
año se organizan juegos y competencias 
deportivas.

Visitas: de vez en cuando el Hogar recibe 
visitas de miembros de las iglesias, amigos 
y patrocinadores. Los líderes del ministerio 
juvenil de la Convención Bautista de Mani-
pur también nos visitan de tanto en tanto, y 
enseñan a los niños canciones góspel e his-
torias de la Biblia.

Vida espiritual: un devocional diario por la 
mañana y otro por la noche fortalecen el 
crecimiento espiritual de los niños. Cada 
domingo ellos asisten al culto de niños y a 
la escuela dominical de la iglesia bautista 
de Damdei. Los niños también participan de 
semanas de cursos bíblicos y campamentos 
evangelísticos de la iglesia.

Problemas y necesidades
La provisión de energía eléctrica es un gran 
problema. Ya que frecuentemente tenemos 
cortes de energía, los niños no pueden es-
tudiar regularmente por las noches. El Ho-
gar posee un viejo generador, que ya no 
funciona correctamente y consume mucho 
combustible. El Hogar también necesita am-
pliar sus proyectos de auto-sostén, como 
por ejemplo la huerta y la granja.

En nombre de la comisión directiva como 
el de todos los colaboradores, quisiera ex-
presar finalmente a EBM INDIA y a todos 
los que ofrendan mi más sincera gratitud y 
aprecio por el constante apoyo al Hogar.

Que el Señor continúe bendiciéndoles y 
usándolos para su gran causa.

Rev. Vumthang Sitlhou,
Pastor de la Iglesia Bautista de Damdei

ORAR Y OFRENDAR

Compassion Manipur – Hogar de Niños 
«Compassion», Taloulong
Proyecto N°: MAG 82101
Presupuesto: € 10 000

Centro Médico Cristiano, Pithapuram
Ayudas esporádicas para el Hospital en 
general:
Proyecto N°: MAG 82801
Presupuesto: € 3 000

Fondo social para pacientes sin recursos:
Proyecto N°: MAG 82803
Presupuesto: € 5 000

Información: www.ebm-international.org
Cta. Bancaria EBM INDIA:  
IBAN DE68 5009 2100 0000 3436 09
BIC GENODE 51BH2, SKB Bad Homburg

Personal del Hogar de Niños
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Curso de evaluación de los voluntarios 2012-2013

«Mi voluntariado en una frase»

«Mi estadía en Argentina fue ma-
ravillosa, porque me sentí muy 
bien el país, con la cultura, la 
iglesia, mi campo de trabajo y 
mis amigos. ¡Gracias a Dios!»
Judith, de Berlín, trabajó desde 
Septiembre 2012 hasta Mayo de 
2013 en el Hogar de Niños de 
Alem, Argentina.

Los voluntarios 2012-2013

«Mi tiempo en Sudáfrica fue el mayor regalo que Dios me 
hizo.» / «Pasar este tiempo en Sudáfrica fue la mejor deci-
sión que tomé hasta ahora en mi vida.»
Rebekka de Munich y Maggie de Rosenheim estuvieron 
desde Agosto de 2012 hasta Junio de 2013 en Mamelodi, 
Sudáfrica.

«Mi tiempo en Camerún me demostró que se puede ser 
feliz aún en la más precaria choza circular»
Johanna de Fráncfort del Óder estuvo desde Septiem-
bre de 2012 hasta Abril de 2013 en Mokong, Camerún.

«Mi tiempo en Camerún fue el más valioso, 
útil, instructivo, desafiante y colorido de mi 
vida.»
Susanne dictó clases desde Septiembre de 
2012 hasta Febrero de 2013 en Mokolo, 
Camerún.

«Mi tiempo en Malawi no fue el más hermoso ni 
tampoco el mejor de mi vida, pero tal vez el más 
importante.»
Julian, de Kirchheim, enseñó en una escuela en Malawi 
desde Septiembre de 2012 hasta Julio de 2013.

«Mi tiempo en Argentina me en-
señó que Dios no habla únicamente 
alemán.»
Jakob, de Stuttgart, estuvo desde 
Marzo a Septiembre de 2013 en 
Alem, Argentina.

«Mi tiempo en Mozambique consistió en comer mangos, 
ser libre, tener dudas y sufrir, ser feliz, vivir aventuras, rutina 
y angustia a la vez.»
Moritz, de Berlín, colaboró con proyectos en Dondo, Mo-
zambique, desde Septiembre de 2012 hasta Abril de 2013.
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Ayouba Mbirvi y Raymond Todou con los bautistas en Friburgo

Cuatro semanas con el proyecto SIN FRONTERAS

Hace más de 30 años que la iglesia de Fri-
burgo tiene un acuerdo de cooperación con 
la iglesia de Dagai, norte de Camerún. Allí 
EBM INTERNATIONAL apoya el proyecto 
de reforestación Sahel Vert en Djouwai, que 
dirige Raymont Todou. Ayouba Mbirvi que 
fue alumno de la escuela primaria en Dagai, 
que también apoyamos, pudo ganar algo 
de dinero por medio de este proyecto y 
solventar sus gastos escolares. Hoy es pas-
tor y obrero de los bautistas de Camerún. 
Él es un testimonio del amplio impacto que 
puede tener la misión y los cambios que 
produce, que se irradian de vuelta hacia 
Alemania.

Ambos hermanos de Camerún tuvieron múl-
tiples encuentros: se llevaron a cabo reunio-
nes informativas en las iglesias de Friburgo, 
Emmendingen y Leverkusen como también 
en varias escuelas. Un punto culminante 
fueron los encuentros en la iglesia francesa 
de Logelbach con los matrimonios Turquais 
y Goetz, ex-misioneros. Ellos fueron misio-
neros en la escuela de Mokolo, norte de 
Camerún, y dirigieron el Centro Técnico en 
Garoua (CTG). Ambos proyectos ya son di-
rigidos hace tiempo por los hermanos de 
Camerún y demuestran que EBM INTERNA-
TIONAL en forma sistemática va delegando 
la responsabilidad a los nativos.

Las iglesias se enteraron de que el trabajo 
misionero en el pueblo de Dagai comenzó 
en los años 60. El padre de Ayouba fue uno 
de los seis primeros bautizados en la región 

y llegó a ser pastor de la iglesia. Más tarde 
se organizó un centro de salud, una escuela 
y el proyecto Sahel Vert. La reforestación 
que se establece a través de éste y otros 
proyectos en la zona, transforman enorme-
mente la calidad de vida de las personas y 
les facilitan un ingreso. De esa manera se 
concreta una cita de Lutero: «Aunque Jesús 
regresara mañana, aún hoy yo plantaría un 
árbol.»

La iglesia de Friburgo organiza cada año un 
mercado de pulgas para «Sahel Vert», bajo 
la coordinación de Klaus e Inge Gieske. La 
gente de la iglesia y sus alrededores traen 
objetos que se venden durante un sábado. 
Siempre se recaudan más de € 3.000 y la 
iglesia se llena de vida y de visitantes. ¿No 
habrá otras iglesias que quieran organizar 
una actividad semejante para apoyar la ta-
rea de EBM INTERNATIONAL?

Esta clase de acciones son una gran motiva-
ción para no bajar los brazos, sino plantar, 
en forma simbólica, nuestros árboles hasta 
que Jesús regrese.

Nach Berichten von Klaus Gieske, Hervé 
Turquais und Edgar Lüllau

Klaus e Inge Gieske y los huéspedes de CamerúnReuniones informativas con Ayouba y Raymond
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Sierra Leona – Hospital Oftalmológico de Lunsar

La silla quirúrgica 
del cirujano óptico

Habría mucho para decir acerca del Hospital 
Oftalmológico de Lunsar en Sierra Leona. 
Fue fundado en 1975 por EBM INTERNA-
TIONAL y CBM (Misión para Ciegos Chris-
toffel) y tuvo su apogeo en los años 80. Era 
conocido en todo el país y era el punto de 
concentración de pacientes con problemas 
oftalmológicos y ciegos.

Durante mi viaje de evaluación en Agosto 
de 2013, en las conversaciones surgía una y 
otra vez el eco del entusiasmo y el orgullo 
por lo que el hospital fue alguna vez; hasta 
se había constituido en centro de estudios 
para los estudiantes de la facultad de ciru-
gía ocular del oeste de África. Pero después 
llegó la guerra civil, durante doce largos 
años. Gran parte del hospital fue destruido, 
el equipamiento fue saqueado y el perso-
nal del hospital tuvo que huir y permanecer 
oculto en la selva durante semanas enteras.

Con mucha lentitud se comenzó la recons-
trucción y aún hoy, diez años después del 
fin de la guerra civil, se ven las cicatrices 
que quedaron. El hospital no recuperó la 
vigencia anterior. A pesar del duro trabajo 
de los encargados y colaboradores uno se 

Silla quirúrgica del cirujano

encuentra con tremendas necesidades en 
cada pasillo. Falta de todo.

Y aun así, un cuarto de todas las operacio-
nes de ojos del país se llevan a cabo en 
Lunsar. Personas que debido a la opacidad 
del cristalino eran ciegas, retornan a sus ca-
sas con la vista recuperada. Para aquellos 
que ya no pueden ser ayudados, hay un 
programa que los capacita para vivir con su 
ceguera en la vida diaria, para poder pro-
veer para ellos mismos y sus familias y ser 
parte integral de la sociedad.

Unas cuantas cosas se podrían mejorar en 
el hospital con medios propios y sencillos, 
pero para casi todo se necesita dinero, y 
éste es escaso. Cada vez que pienso en 
Lunsar, veo frente a mí la silla del cirujano 
ocular: un taburete alto, rígido, no ajustable. 
Al cirujano le debe doler la espalda al ope-
rar y me asombra que no le tiemble la mano 
en esta posición.

El Hospital Oftalmológico de Lunsar trae luz 
a este mundo, mejor visión y además la luz 
de Cristo, pues también ella se les ofrece a 
todos los pacientes. Qué bueno que exista 
este hospital en Lunsar.

Jutta Krebs

Pacientes a la espera de su cirugía
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Sirviendo desde hace un año

Matrimonio Meyer en Sudáfrica
En Octubre, hace exactamente un año, co-
menzamos nuestro ministerio en Soweto, 
Sudáfrica. Ya no es un problema conducir 
por el lado izquierdo. Aunque las particu-
laridades culturales de esta sociedad mul-
tiétnica siguen siendo un desafío para no-
sotros, hemos llegado a ampliar nuestra 
comprensión para este país. A pesar de las 
cosas que nos resultan extrañas o del estrés 
cultural, Dios nos fue guiando paso a paso 
y puso personas amorosas a nuestro lado. 
En nuestra tarea en el Centro de Formación 
Thusong, es de gran importancia dar pasos 
cuidadosos pero con esperanza. Mirando 
hacia atrás, hemos aprendido a no evaluar 
nuestro trabajo en base a los éxitos, sino re-
flexionando sobre los pequeños eventos y 
desarrollos y a valorarlos. Para este tipo de 
desarrollo tuvo importancia también una se-
mana de prueba que llevamos a cabo en el 
último trimestre en Thusong.

Para alegría de todos nuestros colegas, y 
luego de una larga etapa de inactividad, los 
estudiantes volvieron a llenar las aulas de 
vida. Bajo el lema «Descubre tus dones» al-
rededor de 30 alumnos participaron de los 
cursos de computación, mecánica automo-
triz, costura y panadería. Al fin Johannes 
tuvo oportunidad de poner en práctica sus 
conocimientos de mecánica del automóvil, 
lo cual le produjo mucha satisfacción. El úl-
timo día fue declarado «Jornada de puertas 
abiertas». Los estudiantes de años anterio-
res recibieron solemnemente sus certifica-
dos, y también los alumnos de la semana 
de prueba recibieron con alegría sus certi-
ficados de participación. Para muchos, fue 
el primero. Con esta acción, esperamos ha-
ber acercado Thusong a la iglesia de Zuu-
berkom y a las de los alrededores. Con el 

proyecto «Programa 2014» y otros peque-
ños proyectos tenemos expectativas de que 
el Centro cumpla nuevamente su objetivo, 
es decir: ser un lugar donde la gente en-
cuentre ayuda. Con el final del tercer trimes-
tre se inicia nuestro segundo año de minis-
terio en Sudáfrica. Aprovechamos la ocasión 
para agradecer a todos los que se involu-
craron con nuestro servicio y nos sostienen 
de muchas maneras. «El que se porta honra-
damente en lo poco, también se porta hon-
radamente en lo mucho, y el que no tiene 
honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo 
mucho.» (Lucas 16: 10)

Anna und Johannes Meyer

ORAR Y OFRENDAR

Programa de Voluntariado SERVE
Proyecto N°: MAG 10800
Presupuesto: € 15 000

Atención médica en Sierra Leona
Proyecto N°: MAG 54150
Presupuesto: € 25 000

Información: www.ebm-international.org
Cta. Bancaria EBM AFRICA:  
IBAN DE89 5009 2100 0000 0333 16
BIC GENODE 51BH2, SKB Bad Homburg

Los certificados son un estímulo

Johannes con interesados en la semana de prueba

Anna y Johannes Meyer
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Leben teilen – Hoffnung gewinnen

www.ebm-international.org

Disponible ...

Sugerencias para regalos navideños

Gustosamente puede solicitarnos en forma 
gratuita el nuevo cuadernillo de proyectos 
de EBM INTERNATIONAL. Contiene la des-
cripción de todos los proyectos de África, 
América Latina, India y Turquía.

Contáctenos telefónicamente al 033234-74 
150. También puede descargar el cuaderni-
llo de nuestra página web:  
www.ebm-international.org

Con la compra de estas hermosas Pearls of Africa (Perlas de África), Ud. no 
sólo tendrá un hermoso regalo navideño, sino que también apoyará el tra-
bajo de EBM INTERNATIONAL. Estos collares hechos a mano, muy colori-
dos, se hacen artesanalmente con papel reciclado que se enrolla, se pinta 
con laca y se sella.

Para más información, simplemente mire nuestra página web www.ebm-in-
ternational.org o contáctenos (Tel. 033234-74 142, Carola Streubel). Nos ale-
graría su llamado.


