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Estimados lectores:

«Denles ustedes de comer…»

…les dice Jesús a sus discípulos en Marcos 6, vs. 37, ante la multitud de 5.000 

personas que aún no habían cenado. «Pero si nosotros mismos no tenemos 

nada», responden los discípulos. Jesús no se da por vencido. «¿Qué tienen? 

¿Por qué no se fijan en primer lugar?». Son cinco panes y dos peces. Jesús los 

toma, y a través de la bendición de sus manos se multiplican de tal manera 

que todos pueden saciarse. Jesús hace mucho con lo que le damos; y nos 

pide ver qué tenemos. Pues cada uno tiene algo. También nosotros. En la 

India, cuando alguien no puede aportar dinero para una ofrenda, lleva una 

pequeña fuente de arroz o vegetales al altar.

Nuestra misión se nutre de esta manera, cuando cada uno ve lo que tiene. 

Luego sucede el milagro, cuando de lo poco se hace mucho y la gente llega a 

conocer el amor, la generosidad y la gracia de Dios. Gracias por fijarse.

Cariñosos saludos desde la Oficina Misionera, vuestros
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CUENTAS BANCARIAS MISIONERAS

Para la República Federal de Alemania: 
Departamento de Misiones Mundiales de la 
Convención de Iglesias Evangélicas Bautistas

EBM INTERNATIONAL
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
Cuenta N° 46868, BLZ 500 921 00
IBAN: DE69 5009 2100 0000 0468 68
BIC: GENODE51BH2

EBM AFRICA
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
Cuenta N° 33 316, BLZ 500 921 00
IBAN: DE89 5009 2100 0000 0333 16
BIC: GENODE51BH2

EBM MASA (América Latina)
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
Cuenta N° 133 906, BLZ 500 921 00
IBAN: DE62 5009 2100 0000 1339 06
BIC: GENODE51BH2

EBM INDIA
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
Cuenta N° 343 609, BLZ 500 921 00
IBAN: DE68 5009 2100 0000 3436 09
BIC: GENODE51BH2

Para Austria:
Convención de Iglesias Bautistas
Banco de Austria
Cuenta N° 00 653 165 100, BLZ 20 151

Para Suiza:
EBM-Schweizer Zweig, Postscheckamt Zürich
Cuenta N° 80-234-7

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.
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EBM INTERNATIONAL

La misión es posible

De nuestro trabajo misionero en Izmir, Turquía

Protestas masivas en Turquía

Esto se subrayó repetidamente du-
rante el Concilio Misionero en Skien, 
Noruega. Más de 100 delegados y 
visitas de más de veinte países del 
mundo reflexionaron, a través de 
estudios bíblicos, predicaciones, se-
siones plenarias y grupos pequeños, 
cómo puede ser posible la misión 
hoy. Escuchamos impactantes tes-
timonios de África, India y América 
Latina. A pesar de que allí las posi-
bilidades y circunstancias son mu-
chas veces más limitadas que aquí 
en Alemania, las iglesias crecen por-
que hay muchas personas que acep-
tan el Evangelio. Además el Concilio 
Misionero, con mucho gozo y una-
nimidad, pudo realizar dos nombra-
mientos: Regina Claas, hasta ahora 
Secretaria General de la Unión Bau-
tista Alemana, irá como misionera 
a Sudáfrica y Malawi. También se 
extendió por cuatro años el servicio 
de Carlos Waldow como Secreta-
rio para la Promoción Misionera de 
MASA.

Después del Concilio Misionero, fue 
una experiencia enriquecedora que 
en el Encuentro de Amigos de EBM 
y durante el Congreso de la Unión 
Alemana en Mayo en Kassel pudie-
ran estar presentes más de 20 hués-
pedes de África, India y América La-
tina, quienes tuvieron oportunidad 
de informar acerca de la misión e ins-
pirar a nuestras iglesias en Alemania.
Que la Misión sea posible, especial-
mente la de EBM, depende también 
de las iglesias y donantes en Ale-
mania que nos apoyan. Que esto 
no sea algo que se sobreentiende, 

quedó demostrado por el efusivo 
agradecimiento de los huéspedes 
internacionales frente a los delega-
dos del Congreso, por el apoyo a 
través de sus ofrendas y oraciones. 
La Misión de la EBM quisiera acer-
carse más a nuestras iglesias. En 
esto nos ayudan los aproximada-
mente 30 «Embajadores de EBM». 
Todos ellos están compenetrados 
con la tarea misionera y están en 
condiciones de informar competen-
temente. Con gusto podemos coor-
dinar visitas a través de la Central 
Misionera en Elstal.

Miles de manifestantes protestaron 
en Junio contra el Ministro turco Re-
cep Tayyip Erdogan y su sistema de 
gobierno. A estos manifestantes no 
les interesaban solamente los árbo-
les del parque de Estambul. Ellos 
también desean más derechos y li-
bertades. A través de Internet y por 
las redes sociales la gente joven se 
conecta internacionalmente. Erdo-
gan está en el poder hace diez años. 
Quien en 2003 era un joven adoles-
cente y hoy está en los inicios o en la 
mitad de su segunda década, nunca 
ha conocido a otro jefe de gobierno 
que no fuera este conservador. Los 
jóvenes quisieran vivir como ellos 
desean, y no como los demás lo es-
peran de ellos. Sienten que no se los 
escucha ni se los toma en serio.
Erdogan ha creado escuelas islámi-

cas en todo el país. Pero muchos 
padres prefieren una educación se-
cular para sus hijos. Hace años que 
protestan, pero no fueron oídos, por 
lo menos no en el oeste. Esta frus-
tración tuvo eco ahora a través de 
las manifestaciones.
Por otro lado, el gobierno se acre-
dita grandes logros: la economía 
florece, se construyen caminos, 
muchos disponen de más dinero. 
También a los pocos cristianos les 
va mejor. Erdogan ha mantenido 
diálogos con ellos y logró que no 
se los siga discriminando. Tal es así 
que el diario Sabah publicó hace 
poco tiempo un reportaje acerca 
de nuestra iglesia Bautista en Izmir; 
algo impensado hace unos pocos 
meses atrás. Instituciones cristianas 
que habían sido despojadas de sus 

propiedades las recuperaron.
¿Cómo continuamos? En el Nuevo 
Testamento encontramos un impor-
tante llamamiento: «Se debe orar 
por los que gobiernan y por todas 
las autoridades, para que podamos 
gozar de una vida tranquila y pací-
fica, con toda piedad y dignidad.» 
1ra. Tim. 2:2. Eso hacemos. Que las 
protestas hayan disminuido y el go-
bierno mantenga el diálogo con los 
que lo critican, nos da esperanzas.
Los saluda,

Ertan Cevik

FECHAS

Domingo de las Misiones Mundiales

1 de Diciembre de 2013

El material para el mismo se envía 

en Octubre 2013

Concilio Misionero 2013 en Skien, Noruega
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Los socios de EBM INDIA se presentan:

Las Mujeres Bíblicas en Kakinada
Para mí es una gran alegría poder 
informar acerca del trabajo de las 
«Mujeres Bíblicas» de BWWEW (Ser-
vicio Social y Evangelístico de las 
Mujeres Bautistas) en Kakinada. En 
total encaramos tres proyectos, que 
son apoyados por EBM INTERNA-
TIONAL, por lo cual estamos muy 
agradecidos:

1. El Programa «Leche y huevos»:
Con el mismo atendemos actual-
mente a 89 niños y a una mujer em-
barazada con leche y huevos tres 
veces por semana, para combatir su 
malnutrición. Ya que los precios au-
mentan diariamente, nos resulta im-

posible ofrecer el programa en días 
adicionales. Pero nos alegra poder 
hacer esta tarea por lo menos tres 
veces por semana.

2. Servicio de las Mujeres Bíblicas:
En estos momentos tenemos 15 
Mujeres Bíblicas, todas ellas viu-
das. Ellas visitan a muchos hindúes 
y cristianos para compartir el Evan-
gelio. Ellas se acercan a las personas 
que tienen problemas o están en-
fermas y oran con ellas. A través de 
este ministerio de oración suceden 

sanidades y milagros. Mucha gente 
ha sido bendecida por estas oracio-
nes y nos contaron acerca de sus 
experiencias.
Una vez al mes todas las Mujeres Bí-
blicas se encuentran con nosotros. 
Entonces visitamos juntos los pue-
blos en los cuales ellas viven, para 
predicar el Evangelio. Los viajes re-
presentan siempre una experiencia 
especial, ya que en varios pueblos 
no existen medios de transporte. En 
esos casos dependemos de auto-
móviles de alquiler, lo cual siempre 
es un gran desafío, porque los lo-
cadores de vehículos demandan al-
tos precios. Pero creemos que vale 

la pena la inversión, para alcanzar 
también a las personas de las aldeas 
aisladas.

Testimonios y experiencias de Muje-
res Bíblicas:
1) Sra. Ammaji, Mujer Bíblica de Pu-
limeru: la gracia de Dios guía a mu-
chas mujeres hindúes al Señor. Un 
ejemplo de ello es la Sra. Varalak-
shimi, quien no quería ni siquiera oír 
el nombre de Jesús. Cuando la vi-
sitaba para compartir la Palabra de 
Dios, solía cerrarme la puerta en las 

narices y ocasionalmente me insultó. 
A pesar de todo, oré varios años por 
ella. Un día vino por su propia ini-
ciativa y me pidió que le hablara de 
Jesús. Me dijo que Dios le había ha-
blado a través de un sueño. Ella se 
dejó bautizar y ahora ella misma es 
una testigo del Evangelio.

2) El testimonio de la Sra. Débora 
(44), otra Mujer Bíblica: Su madre 
murió al nacer ella. Siendo muy jo-
vencita fue casada con su tío. Poco 
después del nacimiento de su se-
gunda hija falleció su esposo. Un 
día su hija mayor enfermó grave-
mente. En su desesperación ella 
clamó a Dios, le rogó por sanidad, 
y prometió seguir a Jesús si su hija 
se sanaba. De manera maravillosa 
Dios escuchó su oración y su hija 
fue sanada. Después de eso, asistió 
por dos años el Instituto Bíblico en 
Tuni. Allí un pastor le prometió ma-
trimonio. Poco después la engañó 
y la abandonó. En esta situación se 
encontró totalmente sola, sin ayuda, 
estaba triste, herida y decepcio-
nada. Le surgió la idea desesperada 
de suicidarse. Pero al ver a sus pe-
queños hijos frente a sí, juntó todo 
su coraje y se dirigió a varias iglesias 
solicitando ayuda. A punto de mo-
rir de hambre, alguien le habló del 
ministerio de las Mujeres Bíblicas 
de B.W.W.E.W. y ella se acercó a mí. 
Hoy es una de nuestras más activas 
Mujeres Bíblicas. Su hija mayor se ha 
casado, la otra trabaja como recep-
cionista. Débora cree firmemente 
que Dios jamás nos abandona, si no-
sotros confiamos en Él; pues ésta ha 
sido su experiencia con Dios. Y Él la 
está usando maravillosamente para 
la extensión del Evangelio. Muchas 
personas llegaron a creer a través de 
ella. Ella comenta que está experi-
mentando un crecimiento espiritual 
a través de su tarea con B.W.W.E.W.

3) Asistencia a pacientes de SIDA:
En estos momentos estamos aten-
diendo a 43 personas en los pue-
blos de Sarparavam, Bendapudi y 
Pulimeru. Allí reciben comestibles, 

Leche y huevos contra la malnutrición
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tales como arroz, aceite, lentejas, 
azúcar, sal y tamarindos. Gracias a 
la generosa ayuda de la población 
local y de las familias pudimos pro-
veerles estos alimentos. El aumento 
de los precios dificulta seriamente 
cualquier otra ayuda. En esta difí-
cil situación EBM INTERNATIONAL 
toma partido por los pobres y des-
validos. Yo agradezco a nuestro Se-
ñor por esta maravillosa ayuda y 
agradezco a EBM INTERNATIONAL 
y a las muchas personas que ofren-
dan por su fiel apoyo. Por favor, 
continúen apoyando nuestra tarea 
en oración.

¡Que Dios los bendiga ricamente!
Unidos en su servicio,

David Sudhir

RCMT (R. Christian Memorial Trust), Chennai (Sudeste de India)

La suerte de T. Nagaraj
Sivayya vive 
con su hija, su 
hijo y sus pa-
dres ancianos 
en el distrito de 
Chittoor/And-
hra Pradesh. Su 
hijo, del cual in-
formamos aquí, 
se llama Naga-
raj. Su familia 

proviene de condiciones muy humil-
des y viven exclusivamente como 
jornaleros. Es muy difícil mantener a 
toda la familia con ingresos tan ba-
jos y al mismo tiempo costear los 
gastos de la escuela. A través de un 
conocido, Sivayya obtuvo informa-
ción acerca de nuestro Hogar Infan-
til «Home of Hope» (Casa de Espe-
ranza) en Nagalapuram. En el año 
2005 visitamos el pequeño pueblo 
en el cual vive Sivayya con su fami-
lia. Allí hablamos con los habitantes 

del pueblo y mencionamos nuestro 
Hogar. Ese día Sivayya vino a hablar 
conmigo y mencionó la precaria si-
tuación de su familia. Me rogó que 
aceptáramos a su hijo Nagaraj en 
el Hogar, y accedimos a su pedido. 
Al comienzo no fue fácil tratar con 
Nagaraj. Él necesitó cierto tiempo, 
hasta que pudo adaptarse a la 
nueva situación y dejar su conducta 
irascible. Pero con el tiempo se ha 
producido en él una transforma-
ción muy positiva. Es un pequeño 
feliz, que asiste al octavo grado. Va 
con entusiasmo a la escuela y en su 
tiempo libre juega mucho con sus 
amigos.
Transmitimos la gratitud de Siva-
yya con sus propias palabras: «Les 
agradezco muchísimo que le estén 
brindando a mi hijo una calidad de 
vida que yo jamás le hubiera po-
dido ofrecer. Si se hubiera quedado 
conmigo, Nagaraj nunca hubiese 

podido visitar una escuela y su vida 
hubiera transcurrido sin perspecti-
vas. Por eso quiero transmitir aquí la 
gratitud de mi familia a las personas 
de buen corazón que fundaron este 
Hogar y lo sostienen: un Hogar, en 
el cual cientos de niños sin recursos 
reciben buena alimentación, ropa, 
y sobre todo una buena educación 
como también correctas reglas de 
conducta. Quiero agradecer espe-
cialmente al Hogar el hecho de que 
mi hijo tenga ahora un mejor futuro 
frente a sí.»

Dr. Julius Karunakaran  
(Director de RCMT)

T. Nagaraj

Ayuda para enfermos de SIDA
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El Ejército de Salvación fue fundado el 2 de 
Julio de 1865 en Londres, Inglaterra, por el 
Gral. William Booth y su esposa Catherine. 
En la India la fundación tuvo lugar el 19 de 
Septiembre de 1882 por el Mayor Fredrick 
Tucker.

DESCRIPCIÓN: El Ejército de Salvación es 
un movimiento internacional y parte de la 
iglesia cristiana universal. Su mensaje se 
basa en la Biblia. Su servicio está motivado 
por el amor a Dios. Su ministerio consiste 
en predicar el Evangelio de Jesús y aliviar 
la miseria ajena sin acepción de personas. 
Desde su fundación, el Ejército de Salva-
ción en la India es uno de los movimientos 
líderes en la proclamación y la asistencia 
social. Solamente en la India trabaja en seis 

territorios, uno de ellos es en la parte del 
oeste (India Western Territory). Aquí existen 
38 centros de servicio social y misionero y 
278 iglesias o cuerpos. El Ejército de Sal-
vación está comprometido con una tarea 
integral.
Este ministerio sostiene albergues para mu-
jeres jóvenes y estudiantes, escuelas, ho-
gares de ancianos, centros para niños de la 
calle o de barrios marginales (Programa de 
salud), centros para ciegos, programas coo-
perativos, grupos de auto-ayuda, centros 
de contención y una escuela para los hijos 
de prostitutas, atención ambulatoria para 
pacientes de SIDA, orfanatos, internados, 
hospitales, refugios para niños y niñas, hote-
les económicos y alimentación gratuita para 
personas pobres, sin techo, necesitadas.

Uno de estos programas gratuitos de ali-
mentación se encuentra en Mumbai, y es 
apoyado financieramente por EBM INTER-
NATIONAL y por el Ejército de Salvación. 
Se lleva a cabo en Byculla, Sion y Vadala, 
suburbios de Mumbai. Miles se han be-
neficiado con este programa gratuito. En 
el Salmo 22: 27 leemos: «Coman, ustedes 
los oprimidos, hasta que estén satisfechos; 
alaben al Señor, ustedes que lo buscan, y 
vivan muchos años.» Esto es realidad. Mu-
chas personas pudieron satisfacerse y reu-
nir fuerzas para continuar viviendo. Pero no 
sólo saciaron su hambre, sino que también 
aceptaron a Jesús como su Salvador; pues 

ORAR Y OFRENDAR

ALMA – Hogar de Niños «New Hope», 
Chittatoor
Proyecto N°: MAG 81102
Presupuesto: € 10 000

Ejército de Salvación – Alimentación en 
Mumbai
Proyecto N°: MAG 81011
Presupuesto: € 11 000

Información: www.ebm-international.org
Cuenta Bancaria EBM INDIA:  
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
IBAN: DE68 5009 2100 0000 3436 09
BIC: GENODE51BH2

La historia y el servicio del Ejército de Salvación en India

Ayudar sin acepción de personas
Para la gloria de Dios y con gratitud a EBM INTERNATIONAL queremos informar breve-
mente acerca de la historia y el ministerio del Ejército de Salvación en el oeste de la India.

Distribución diaria de alimentos en Mumbai
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pudieron percibir su amor cuando estaban 
hambrientos y necesitaban comida. Mu-
chos hambrientos, despojados, pobres, viu-
das, discapacitados y enfermos encontraron 
a través de estos programas gratuitos un 
plato caliente de comida y contención.
Diariamente entre 175 y 200 personas reci-
ben un plato de sopa a través de este pro-
grama y dependen de él. Para ello se invier-
ten aproximadamente 50.000 rupias (unos 
730 Euros). Esto solo es posible a través del 
apoyo económico de EBM INTERNATIONAL. 
También el vehículo para el transporte de las 
raciones de comida hasta los puntos de dis-
tribución fue donado por EBM INTERNATIO-
NAL. Damos gracias a los responsables y loa-
mos a Dios, que les ha dado la sabiduría de 
poder ver donde pueden hacer el bien.

EBM INTERNATIONAL ha hecho lo que 
se describe en la Biblia: «Pues él apaga la 
sed del sediento y da abundante comida 
al hambriento.» (Salmo 107: 9). Esta misión 

puede contar ciertamente con la bendición 
de Dios. Que Él nos bendiga a todos.

KC David, Teniente Coronel
Secretario Principal

ALMA (Abundant Life Ministerial Associates), Nellore

La historia de Vinay
Vinay vive en nuestro Hogar New Hope 
(Nueva Esperanza) desde su fundación. 
Junto a su hermano llegó aquí siendo un 
niño pequeño, traído por un jefe comunal. 
La situación de esta familia es muy triste: el 
padre abandonó a los niños cuando eran 
muy pequeños. Le resultó más atractivo 
unirse a un grupo de activistas que preocu-
parse por la mantención de su familia. Desa-
pareció durante muchos años. Ambos niños 
se criaron con su madre, que se encontraba 
sin recursos. Lamentablemente con el correr 
del tiempo ella enfermó gravemente, y en 
consecuencia no podía trabajar para alimen-
tar a sus hijos. Ellos andaban por las calles, 
mendigando día a día por alimentos: una 
vida miserable.
Un día un jefe comunal nos visitó y se asom-
bró al ver cuán felices y equilibrados esta-
ban nuestros niños aquí. Nos consultó si 
podríamos recibir a dos niños más. Escucha-
mos la historia de los chicos y los acepta-
mos gustosamente. Hoy Vinay, el hermano 

mayor, ha concluido su décimo año escolar 
con las más altas calificaciones . El gobierno 
le ha ofrecido una beca en el Indian Institute 
of Information Technology (Instituto Indio de 
Tecnología de la Información), una presti-
giosa institución en Andhra Pradesh, donde 
Vinay estudiará Tecnología Informática.

Estamos muy agradecidos a Dios por este 
asombroso desarrollo en la vida y la fe de 
Vinay. Poco tiempo atrás el padre de Vinay 
regresó a su hogar – como alcohólico. Vinay 
estaba muy preocupado por eso, pero ma-
nifestó que él ora por su padre y confía que 
nuestro Señor Omnipotente pueda transfor-
mar completamente su vida.

Rufus Kalamakar (Director de ALMA)
Vinay de Chittador

Entrega de alimento a un anciano en Mumbai
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Camerun / Informe de Martin Pusch

Energía solar para estaciones misioneras
Soy el responsable de varias esta-
ciones misioneras en Camerún, en-
tre las cuales figura también Gam-
boura, cerca de la frontera con 
Nigeria. Allí ya no viven misioneros, 
pero la escuela primaria, el policlí-
nico y la iglesia siguen en pie. La 
responsabilidad ha pasado a ma-
nos nativas. Los costos de electrici-
dad de 1.500 Euros por año para la 
bomba de agua y la esterilización 
de instrumental clínico represen-
tan un gran problema. Ya veníamos 
considerando hace algún tiempo si 
se podría cambiar a energía solar la 
provisión de agua. En Abril de 2013 
por fin lo logamos: se instalaron pa-
neles solares y se colocó una bomba 
en el pozo de agua. Aparte de eso, 
contratamos a algunos jóvenes para 
que cavaran una zanja para la colo-
cación de los cables. La cañería de 
agua desde el pozo hasta la torre 
de agua (a 200 m de distancia) ya se 
había instalado en 2012.
Cuando al fin, en las primeras ho-
ras de la tarde, los paneles solares 
estaban fijos en el techo, hicimos 
una prueba de bombeo. Un grueso 
chorro de agua salió de la instala-
ción, y la alegría y el asombro fue-
ron inmensos: ¿cómo puede ser que 
un par de paneles sobre el techo 
generen tanta energía? Mientras 
concluíamos con la tarea, la nueva 
instalación bombeó 3 M3 de agua. 
La nueva bomba, impulsada por 

energía solar, permite que Gam-
boura sea más independiente de la 
ayuda de Europa.
¿Funcionaría una instalación de este 
tipo también en Dagai? Allí justo 
se había averiado el generador de 
energía, y era urgente una solución. 
Dagai es nuestra estación misionera 
más antigua, y tampoco tiene provi-
sión de energía de una red pública. 
Pero allí la distancia entre el pozo 
y la torre de agua es mayor. Ade-
más en Dagai se trata de un pozo 
profundo, en el cual la bomba está 
suspendida a cuarenta metros de 
profundidad.
Nos propusimos hacer el mismo in-
tento en Dagai, luego de la alen-
tadora experiencia en Gamboura. 
Debido a la inclinación del techo el 
trabajo fue más complicado, pero 
se pudieron colocar los paneles 

solares en el techo del 
policlínico. Con ayuda 
de varios hombres for-
nidos se retiró la anti-
gua bomba del pozo 
profundo, se hizo un 
nuevo tendido eléctrico 
y se conectaron los pa-
neles. Después de otro 
día de trabajo en Dagai, 
pudimos hacer al fin un 
ensayo con la nueva 
bomba. El comentario 
corrió rápidamente por 
el pueblo, y en pocos 

instantes se habían reunido unas 
cincuenta mujeres y niños con bal-
des y bidones, preparados para re-
coger el valioso elemento. Eso nos 
dio la oportunidad de medir el ren-
dimiento: más de treinta litros por 
minuto. Ambas instalaciones funcio-
nan satisfactoriamente.
Las instalaciones para generar ener-
gía solar serán un aporte para que el 
trabajo en las estaciones misioneras 
sea independiente, ya que los habi-
tantes del lugar no podrían cubrir los 
costos para un generador eléctrico 
alimentado con combustible die-
sel. Los costos de aproximadamente 
4.500 Euros por cada instalación so-
lar los ha cubierto EBM INTERNA-
TIONAL con fondos del presupuesto 
de las estaciones misioneras.

Martin Pusch

Prueba de bombeo en Dagai

La clínica en Dagai
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«Nosotros amamos porque él nos 
amó primero» (1ra. Juan 4: 19) Son 
las siete de la mañana, hora de 
nuestro devocional. En la primera 
parte se leen ambos textos del de-
vocionario «Losungen» en portu-
gués y Changan, el dialecto de la 
región. Después de intercambiar 
ideas y dialogar sobre el contenido 
de los textos mencionamos los mo-
tivos de oración. Allí siempre surgen 
razones para agradecer y para pe-
dir: un niño que estaba internado 
pudo ser dado de alta, en otro no-
tamos síntomas de una enfermedad 
o descubrimos que no tiene ningún 
tipo de documentación y tenemos 
que tramitarla para que pueda re-
cibir alguna acreditación en la es-
cuela. Para todos nosotros en nues-
tro Centro en Macia este encuentro 
es un punto central para el inicio 
del día. Todos los que tienen «turno 
mañana» están presentes. Si alguien 
falta, es evidente que está enfermo 
y debemos ocuparnos de ver qué le 
pasa.

Hace ya más de diez años que el 
trabajo en Macia se inició a través 
de cursos de capacitación para jó-
venes. Cursos de computación, de 
costura, tejido, croché, bordado, 
como también capacitación técnica 
para trabajar con metales y madera, 
debían brindarles a las personas jó-
venes relevantes fuentes de ingre-
sos. Pero pronto se puso en eviden-
cia que debíamos solucionar otro 
grave problema: un gran número de 
niños había perdido a su padre, o a 
ambos padres. Es cierto que para la 
cultura local es obvio que los niños 
sean cobijados por algún familiar, 
pero con frecuencia los únicos alle-
gados que quedan son abuelos que 
apenas disponen de medios de sub-
sistencia para ellos mismos. A veces 
vive aún la madre, pero debido al vi-
rus del SIDA se encuentra tan debi-
litada que ya no puede ocuparse de 
proveer para sus hijos. Muchos de 
estos niños han encontrado ahora 
un segundo hogar en el Centro So-
cial de Macia. Actualmente vienen 

más de treinta niños, de acuerdo 
a un plan rotativo antes o después 
de las clases para recibir la que fre-
cuentemente es su única comida 
caliente en el día. Pero más impor-
tante que el alimento es el calor hu-
mano la y comunión que pueden 
disfrutar aquí.

Otro grupo de niños, que hemos 
comenzado a integrar, son niños con 
discapacidades, como por ejemplo 
Douglas. Douglas es un joven que 
sufre de espasmos. Hace varios me-
ses llegó por primera vez al Centro 
Social. Al comienzo sólo podía mo-
verse con mucha dificultad. Estaba 
allí, sentado en su silla de ruedas, 
evidenciando muy pocas ganas de 
vivir.
Desde que recibe alimentación en 
forma regular, y –más importante 
aún- tiene contacto con otros niños 
y jóvenes, vemos cómo se exterio-
riza, ríe, participa.
Los demás niños lo integran y le 
permiten ser partícipe de sus activi-
dades. La foto lo muestra después 
de tres meses de haber venido a 

nosotros y su expresión nos trans-
mite muchas cosas.

Otro impresionante ejemplo en 
cuanto al segundo texto del de-
vocionario que mencionamos más 
arriba es: «El Señor protege a los 
extranjeros y sostiene a los huérfa-
nos y a las viudas.» (Salmo 146: 9). 
Macia es una bendición para todo el 
que puede estar aquí, a través de la 
oración, de la ayuda práctica, asis-
tencia financiera, la comunicación o 
cualquier otra forma de apoyo. En 
nombre de los niños, muchas gra-
cias a cada uno de los que apoyan 
este Centro.

Günther Schwarzinger y Christoph 
Marte

Mozambique / Centro Social Macia

Donde niños encuentran un segundo hogar

Douglas Para los niños, Macia es un segundo 
hogar

Comunión en el día a día
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Había llegado el momento – el curso prepa-
ratorio de dos semanas estaba por comen-
zar y 17 voluntarios de toda Alemania llega-
mos con pesadas valijas. Todos estábamos 
con mucha expectativa y también un poco 
preocupados al pensar en lo que nos es-
peraba. ¿Se despejarían, después de estas 
dos semanas, todas las inseguridades que 
habían surgido en nuestras cabezas, junto al 
pánico ante lo desconocido por venir?
Bueno, ahora que la primera semana ya ha 
pasado, hemos aprendido y experimentado 
muchísimas cosas. Entre ellas, no sólo reci-
bimos valiosa información sobre nuestra in-
minente realidad como voluntarios, sino que 
también aprendimos mucho acerca de no-
sotros mismos. Sobre nuestras debilidades 
y fortalezas, lo que somos y lo que significa 
ser hijos amados de Dios. Tuvimos a varios 
huéspedes y oradores de diferentes países, 
que nos brindaron perspectivas personales 
para el servicio que nos espera y nos per-
mitieron tener, de este modo, por lo menos 
una idea de lo que nos espera.
El espectro de temas que hemos tratado 
hasta ahora, va desde lo más profundo a 
nivel personal hasta lo legal-informativo, y 
así poco a poco en nuestras cabezas se van 
acumulando las respuestas y mucha, muchí-
sima información. Por eso es positivo que, 
fuera de los seminarios, encontremos una 
y otra vez tiempo para nosotros: para com-
partir, relajarnos, pasear y distraernos .
La confrontación con una cultura extraña fue 
un tema básico, y para experimentar esta 
sensación de «ser extraño» de manera to-
talmente práctica, pasamos un día en Ber-
lín. Nos distribuyeron en grupos de a dos, 
nos asignaron un sector determinado de la 
ciudad, en el cual debíamos primeramente 
observar el entorno con tranquilidad, luego 

dialogar con mucha gente, para obtener un 
vistazo de la realidad local. Durante esta ex-
periencia teníamos muy poco dinero a dis-
posición, para vivir en carne propia lo que 
significa arreglárselas con poco. Ese día fue 
una experiencia inspiradora y más allá de 
los muchos desafíos también nos brindó 
muchas enseñanzas.
Este tiempo aquí en Elstal nos mueve a re-
flexionar mucho, pero también nos anima 
para la próxima etapa. Independientemente 
de que pasemos los próximos meses en 
Malawi, Sudáfrica, Camerún, India o Argen-
tina, aprendimos mucho sobre las facetas 
del «ser extraño» y sabemos que no todo 
se desarrollará siempre de modo perfecto 
y que también vamos para aprender de los 
demás. El servicio que nos espera exigirá 
mucho de nosotros y nos llevará en ocasio-
nes hasta nuestros límites, pero serán expe-
riencias únicas las que podremos atesorar. 
Es incalculablemente valioso saber que no 
estaremos solos, sino que tenemos un Dios, 
que en cualquier lugar de este mundo está 
disponible y que, mucho antes de que lle-
guemos, ya nos estará esperando.

Joanna Giesbrecht

ORAR Y OFRENDAR
Hogar de Niños Macia / Mozambique
Proyecto N°: MAG 53451
Presupuesto: € 24 000

Estaciones misioneras en el norte de Camerún
Proyecto N°: MAG 51650
Presupuesto: € 48 000

Información: www.ebm-international.org
Cuenta Bancaria EBM AFRICA:  
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
IBAN: DE89 5009 2100 0000 0333 16
BIC: GENODE51BH2

Programa de voluntariado SERVE

Curso de preparación 2013

Los voluntarios 
2013-14
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Información sobre nuestros misioneros

Noticias de Camerún y la Republica Central Africana

Luego de que a finales del 2012 Laurence 
y Hervé Turquais concluyeran su servicio de 
más de dos décadas en Camerún, en Junio 
también Tabitha y Dominique Azemar re-
gresaron a Francia. Agradecemos a ambos 
matrimonios por su abnegado servicio en 
Camerún. Los Turquais dirigieron durante 
muchos años el trabajo en el Centro Téc-
nico en Garoua. Últimamente los Azemar 
estaba a cargo de esa tarea y los Turquais 
estaban al frente de la estación misionera 
en Douala. En este año la dirección del CTG 

y la estación misionera pasará a manos de 
los hermanos de Camerún. Ya que no es 
posible el regreso del matrimonio Maag a 
Bangui, en la República Central Africana, 
debido a la inseguridad reinante, nos alegra 
tenerlos desde el 15 de Julio colaborando 
con la educación teológica en Ndiki, Sur de 
Camerún. Desde el país vecino también se 
entregará el trabajo en Bangui a manos nati-
vas. Desde Camerún es más simple y rápida 
la posibilidad de ingresar.

Hervé y Laurence Turquais Familia Tabitha y Dominique Azemar Markus y Anna-Elisabeth Maag

Perlas de África

Entrelazados con África
Con la compra de estos hermosos collares 
«Pearls of Africa» usted puede colaborar 
con la tarea de EBM INTERNATIONAL. Es-
tos collares artesanales multicolores se fabri-
can con papel reciclado, arrollado, laqueado 
y sellado. De viejas revistas se obtienen al-
hajas de alegres colores. Los adquirimos di-
rectamente de un grupo de mujeres cristia-
nas en Uganda. 
Unas 50 mujeres ganan a través de la fa-
bricación de estos collares el sustento para 
ellas y sus familias, pues reciben un precio 
justo por su mercancía. La capacitación para 
el auto-sostén y la disminución de residuos 
van, en este caso, de la mano. Al mismo 
tiempo, del dinero obtenido por la venta 
de cada collar va un importe de 3 ó 4 Euros 
(según el tamaño) a un proyecto de EBM 
INTERNATIONAL, como por ejemplo un 
proyecto de capacitación para mujeres en 
Malawi, un taller de costura para 90 mujeres 
en Garoua (Camerún) o el proyecto «Maison 
Dorcas» en Bangui, República Central Afri-
cana. Participe y apoye este trabajo doble-
mente valioso con la compra de «Pearls of 

Africa». Un variado surtido de collares viene 
hermosamente preparado en cada caja. 
Los formularios de solicitud para estas ca-
jas pueden pedirlos a info@ebm-internatio-
nal.org o por teléfono a Carola Streubel, al 
033234 / 74-142.

Por favor enviar lo recaudado a la 
siguiente cuenta bancaria:
EBM AFRICA, Cta. 33316, BLZ 500 921 00, 
SKB Bad Homburg. Destino: «P41560 Re-
caudación Pearls of Africa»
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Argentina: Hogar de Niños Alem

Regalar una sonrisa a niños tristes
Cuando pensamos en los niños, nos 
vienen a la mente palabras como: 
juegos, risas, travesuras, aventu-
ras. Pero para Susana, Rafael, Da-
niel, Micaela y Angélica no existía 
nada de eso. Para sus vidas serían 
más acertados términos como: sufri-
miento, dolor, abandono, rechazo, 
maltrato.
Las cortas vidas de estos niños es-
taban signadas en cada aspecto 
por la violencia y el dolor. Su madre 
es alcohólica y además extremada-
mente agresiva. El padre biológico 
abandonó a la familia. La madre vive 
con otro hombre. Ambos dejaban 
con frecuencia a los niños librados 
a su suerte durante semanas ente-
ras, mientras ellos deambulaban por 
la ciudad, mendigando dinero para 
emborracharse, en tanto que Su-
sana, la niña mayor (10) tenía que 
hacerse cargo de sus pequeños her-
manos. En las proximidades del mi-
serable rancho que habitaban hay 
una escuela. Gracias a los docentes, 
que observaron la precaria situación 
de los niños, esta situación llegó a 
oídos de las autoridades. Los maes-
tros informaron que frecuentemente 
encontraban a los niños dormidos 
frente al portón de ingreso de la 
escuela: habían huido de su casa 
porque los padres los maltrataban 
brutalmente.
En la escuela recibían una ración 
de comida y los maestros les pro-
veían algunas ropas. Es un misterio 
cómo sobrevivían en la época de 

vacaciones escolares. La historia de 
estos pequeños es desgarradora, y 
es asombroso que hayan sobrevi-
vido en medio de tantas carencias. 
Dormían en el suelo, recogían frutas 
silvestres en el monte, a veces algún 
vecino les daba un pedazo de pan, 
o recorrían la ciudad en busca de 
algo comestible. Así los trajeron al 
Hogar: hambrientos, mojados, ate-
ridos de frío. En sus rostros se refle-
jaba tristeza y abandono. No mira-
ban a nadie a la cara, siempre tenían 
la mirada fija en el suelo.
No nos resultaba posible ubicar a 
estos cinco niños en una de las fa-
milias ya existentes en el Hogar. Las 
autoridades de la minoridad nos 
rogaron aceptarlos, y su situación 
nos conmovió profundamente. Por 
lo tanto decidimos abrir una nueva 
casa, aunque no disponemos de las 

finanzas para ello. El matrimonio 
Glier estaba dispuesto a asumir, con 
sus tres hijos biológicos, la tarea de 
padres sustitutos. Ahora hace tres 
meses que los niños están con no-
sotros, y muy lentamente podemos 
ver alguna evolución positiva. Ya su-
cedió algo muy importante: pueden 
sonreír un poco. Para esta nueva fa-
milia del Hogar necesitamos urgen-
temente padrinos que la sostengan 
en oración y económicamente.

Elfi, la directora del Hogar de 
Alem, nos envía la siguiente 
información:
Recibimos a un notable visitante: el 
nuevo director del Ministerio de la 
Niñez y Juventud de la Provincia de 
Misiones estuvo aquí y expresó que 
había escuchado muchos comen-
tarios positivos acerca de nuestro 
Hogar. Nos trajo cinco notebooks, 
y ahora el joven voluntario alemán 
Jakob les transmite a los niños co-
nocimientos informáticos por las tar-
des. En el último bautismo que se 
llevó a cabo en la iglesia de Alem, 
también fue bautizado Lucas D. C., 
del Hogar, junto a otros seis joven-
citos. Su decisión nos llenó de ale-
gría, pues Lucas es muy activo en la 
iglesia. También estamos muy con-
tentos por Roxana T. (18), que está 
cursando estudios como maestra 
de jardín de infantes y es la líder del 
grupo juvenil de la iglesia. También 
participa del grupo de alabanza.Niños y colaboradores del Hogar de Alem

Los cinco niños al llegar al Hogar
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Trabajo misionero entre los Quechuas en Perú

Asombrados por las obras de Dios

Como es usual, hice este viaje junto 
a Arturo Köbernick, el Represen-
tante Zonal de EBM para los países 
de habla hispana en América Latina.
Los diálogos con nuestros misione-
ros en Perú, los encuentros con las 
iglesias quechuas, el ver el obrar de 
Dios, todo esto nos produjo mucha 
alegría. Siempre es grandioso ob-
servar cómo Jesús edifica y fortalece 
a su iglesia entre todos los pueblos, 
culturas y situaciones.

La primera etapa del viaje fue Jimbe 
y la región aledaña.
Aquí se celebró nuevamente un en-
cuentro misionero con hermanos 
de Jimbe y otros siete poblados. En 
un año el misionero de EBM-MASA 
Hugo Mondoñedo abrió tres nuevos 
campos misioneros.
Al encuentro en Jimbe asistieron 
unas 150 personas. Hubo mucho 
canto, se predicó el Evangelio, siete 
personas fueron bautizadas y hubo 
muchos y buenos momentos de co-
munión. Hace tres años habíamos 
motivado a Hugo para que organi-
zara este tipo de encuentros, para 
fortalecer a estos pequeños grupos 
de creyentes, algunos de remotos 
pueblos en la montaña que están 
ubicados hasta a 4.000 m de altura, 
y brindarles la convicción de que 

son «una» iglesia en la región, que 
juntos son un número importante, y 
que unidos pueden ser fuertes.
En nuestros encuentros con los mi-
sioneros fueron evaluados los resul-
tados de los proyectos, tomamos 
decisiones para dar pasos prácticos 
y necesarios, y proyectamos metas y 
objetivos estratégicos para el futuro.
Un ejemplo de ello es la decisión 
de comenzar en Chimbote un pro-
yecto de plantación de iglesia. Ésta 
debería convertirse luego en la igle-
sia madre de todos los proyectos 
misioneros de la región. Chimbote 
tiene aproximadamente 350.000 
habitantes y no hay ninguna iglesia 
bautista.
En Cusco nos esperaba nuestro mi-
sionero de EBM MASA Adrián Cam-
pero. En nuestras conversaciones no 
sólo era relevante para nosotros la 
evaluación de la obra misionera en 
las regiones de Apurimac y Cusco, 
donde están la mayoría de los pro-
yectos misioneros apoyados por 
EBM MASA. En primer lugar para 
nosotros siempre está el misionero 
mismo y su situación personal. Tuvi-
mos mucho tiempo para escuchar-
nos mutuamente y orar el uno por 
el otro. Adrián no está muy bien de 
salud. Oramos y confiamos por su 
pronta recuperación.

La última estación de nuestro viaje 
por Perú era Yanaoca y su región. 
Los misioneros de EBM MASA Mo-
desto y Lourdes Puñal estuvieron 
muy ocupados con la organización 
de un congreso misionero con nues-
tros hermanos de Huinchiri y de 
las obras misioneras de otros tres 
pueblos. Se trata de familias muy 
pobres, que caminaron muchos ki-
lómetros para poder participar, con 
mucha pasión por Jesús y su iglesia.
Ellos son el pueblo de Dios, que lle-
van el Evangelio en palabras y en 
hechos a la gente de estos valles y 
montañas, sin permitir que sus pro-
pias necesidades y limitaciones sean 
obstáculos para ello. En Yanaoca se 
reunieron unas 60 personas de ocho 
obras misioneras para celebrar un 
culto. Para concluir, como siempre, 
se invitó a los asistentes a compartir 
el almuerzo.
¡A Dios sea la gloria por los progre-
sos en la obra misionera en esta re-
gión! Aquí se está construyendo un 
templo actualmente. Las paredes ya 
fueron levantadas, pronto se coloca-
rán el techo, las puertas y las venta-
nas. Además se está construyendo 
una cocina y diversas habitaciones, 
para que aquí se puedan llevar a 
cabo los talleres de capacitación 
para los misioneros y colaboradores 
de la región.
Al despedirnos, nuestro corazón re-
bosaba de gratitud por las profun-
das experiencias espirituales con 
nuestros hermanos quechuas.

Carlos Waldow

Carlos Waldow, Secretario Misionero para América Latina, com-
parte acerca de sus impresiones y encuentros de su último viaje 
de trabajo a Perú en Julio de 2013:

Culto en Yanaoca
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Anuncio para 2014

Viaje Misionero a Perú
Para Junio de 2014 hemos planeado un 
viaje cultural y misionero a Perú. La región 
de Cusco - Apurimac será la más importante 
de este viaje. Seguramente será una ex-
periencia fascinante. Al final del programa 
figura la participación en un congreso mi-
sionero quechua en Concacha, del cual 
participarán más de 1.000 personas. Quien 

tenga interés, puede comenzar ya a entre-
nar sus piernas para participar también de la 
Carrera Bíblica, que se lleva a cabo a 4.000 
m de altura. Otro desafío será no sólo visitar 
el Puente del Inca, sino también atravesarlo. 
En nuestra página web encontrarán más 
información:
www.ebm-international.org/ 356.0.html

Puente del Inca

De Brasil a Mozambique

Una brigada misionera inolvidable
Como ya informamos, hace un año se con-
cretó un acuerdo de participación entre la 
Unión Brasileña -la Pioneira- y la Unión Bau-
tista de Mozambique. EBM INTERNATIO-
NAL coordina esta asociación e intercambio.

En Julio de este año se llevó a cabo una 
nueva brigada: un grupo de nueve perso-
nas de Brasil estuvo por tres semanas en 
Mozambique para apoyar varios proyectos. 

El pastor Isaías Christal, uno de los tres mi-
sioneros brasileños que participaron, lideró 
el grupo, integrado además por cinco estu-
diantes y un profesor del Seminario de Ijuí. 
El pastor Renato Gusso dictó clases de dis-
tintas asignaturas bíblicas a noventa estu-
diantes y profesores ávidos de aprender del 
Seminario de Beira, y también a profesores 
de otros cinco institutos bíblicos. Todos los 
participantes rogaron que estos cursos de 
capacitación se sigan dictando, para que 
los obreros puedan tener un mejor entre-
namiento para el servicio en las iglesias de 
Mozambique. Este proyecto es estratégi-
camente muy importante para un sano de-
sarrollo del Reino de Dios en Mozambique, 
para que la Palabra de Dios llegue a todo 
lugar de este país tan pobre.
Los otros miembros del grupo, mientras 
tanto, trabajaban por la mañana con 150 
niños en un proyecto PEPE. Por la tarde se 
visitaba a las familias y se hacían impactos 
evangelísticos en las calles. Durante la se-
gunda semana el grupo viajó a otra región 
y quedó impresionado por la inmensa po-
breza física y espiritual de los habitantes de El Dr. Renato Gusso enseñando en Beira
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Tica. Allí no hay electricidad ni cloacas, fal-
tan alimentos, servicios de salud y empleos. 
Pero las personas fueron amables y escucha-
ron con gozo cuando se les predicó el Evan-
gelio en escuelas y pueblos. Para finalizar, 
el grupo regresó a Beira, llevó a cabo accio-
nes misioneras en la vía pública durante una 
semana, colaboró con la capacitación de 
maestros de escuela dominical y realizó una 
escuela bíblica de vacaciones con 350 niños 
en las instalaciones de la Iglesia Bautista.

Permitamos que los participantes brasile-
ños compartan sus vivencias:
«Me asombró el interés que demostra-
ron tanto niños como adultos en la calle, 
cuando uno se acercaba para hablarles de 
Jesús. Ellos saben expresar su alegría por 
cosas muy sencillas, que a nosotros, en la 
mayoría de los casos, ni nos llaman la aten-
ción. Lo más hermoso fue notar la alegría de 
los cristianos cuando recibieron las Biblias 
y otros materiales donados para ellos por 
iglesias del Brasil. Aquí hay muchos cristia-
nos, aún líderes de iglesias, que no tienen ni 
una Biblia.»

«La vida en África es totalmente distinta a 
todo lo que yo había conocido. La gente 
es afectuosa y abierta, a pesar de sus gran-
des necesidades. Las maestras del proyecto 

PEPE son mujeres geniales, que a pesar de 
los pocos medios de los cuales disponen, 
logran mucho y realizan un magnífico tra-
bajo. Yo oro para que la semilla sembrada 
brote y traiga frutos para la gloria de Dios.»

«Me encontré con mujeres muy hacendo-
sas en África. Se levantan temprano, limpian 
sus casas, cocinan, cuidan su huerta, secan 
pescado al sol, salen a la calle a vender sus 
artesanías. ¿Piel suave en las manos? ¿Uñas 
cuidadas? Eso no existe aquí. ¿Mantenerse 

físicamente en forma? Con frecuencia tienen 
que cargar a un niño sobre la espalda y ade-
más llevar muchas cosas en la cabeza: fru-
tas, agua, leña, etc.
Estas mujeres están ahora en mi lista de ora-
ción, pues ellas deben saber que alguien se 
interesa por ellas.»

«Al comienzo es chocante ver el estilo de 
vida allí, pero cuando uno ve con cuánta 
buena disposición la iglesia realiza su tarea, 
uno se siente animado a ayudar en todo lo 
posible. La gente ríe, es alegre, canta llena 
de gratitud si recibe una Biblia.»

«Fue, en resumen, un viaje misionero fasci-
nante, enriquecedor e inolvidable.»

La brigada con la igle-
sia en Nharonchonga

ORAR Y OFRENDAR
Nueva familia en el Hogar de Alem,  
Argentina
Proyecto N°: MAG 21120
Presupuesto: € 15 000

Ministerio Social – misionero entre los  
Quechuas en Perú
Proyecto N°: MAG 24010
Presupuesto: € 15 000

Información: www.ebm-international.org
Cuenta Bancaria EBM MASA:  
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
IBAN: DE62 5009 2100 0000 1339 06
BIC: GENODE51BH2

Niños de un proyecto PEPE en Beira



www.ebm-international.org

Nuestra área de Misiones y el li-
derazgo de la Unión Bautista han 
puesto énfasis en los últimos años 
en la plantación de iglesias. Se orga-
nizaron encuentros para equipos de 
plantadores y éstos son apoyados 
económicamente. Nuestra Unión 
apoya hace varios años al hermano 
Aram Kachatryan, el fundador de 
una iglesia en Armenia. Al comienzo 
fue un proyecto de la Federación 
Bautista Europea, pero ahora existe 
un acuerdo directo entre Armenia y 
nuestra Unión. Además apoyamos 
la tarea educativa de EBM INTER-
NATIONAL del instituto bíblico en 
Camerún.

Durante el año 2013 nos ocupó una 
cuestión fundamental que tiene que 
ver con nuestro financiamiento. El 
14 de enero entró en vigencia una 
nueva ley sobre la restauración de 
propiedades confiscadas entre el 
estado y la iglesia. El estado quiere 
restituir a las iglesias todas las pro-
piedades que les fueron arrebatadas 
durante el comunismo. Podemos 
aceptarlo o rechazarlo. Simultánea-
mente se regresaría lentamente a 
una quita del apoyo financiero para 
los pastores desde las arcas públi-
cas. Algunas de nuestras iglesias 

EMB INTERNATIONAL: Los socios se presentan

Unión Bautista Checa

garantiza alimentación, vestido, 
aranceles escolares, atención de la 
salud y una educación cristiana en 
estos países pobres.
Otros proyectos misioneros consis-
ten en el apoyo de misioneros che-
cos en Nepal y una familia checa en 
el sudeste de Asia, que está tradu-
ciendo la Biblia a un idioma local.

Pavel Novosad

aprovechan este beneficio.
Nuestra decisión tiene por lo tanto 
amplias consecuencias: si acep-
tamos la indemnización, co-
rremos el riesgo imprevisible 
de perder el apoyo del estado 
para algunos pastores y ciertos 
proyectos misioneros.
A través de EBM INTER-
NATIONAL la voluntaria 
Anna Kulhánková estuvo 
por un breve servicio 
misionero en Sudáfrica. 
Ella colaboró con una 
iglesia Bautista de 
Soweto, Johannes-
burgo, desde Agosto 
de 2005 hasta Abril de 2006. Es-
tuvo involucrada en el proyecto de 
prevención de HIV/SIDA Imikateko. 
Además enseñó en muchas escuelas 
y dio charlas sobre HIV y SIDA y vio-
lencia sexual.

Muchas iglesias Bautistas en la Re-
pública Checa tienen sus propios 
proyectos misioneros, por ejem-
plo padrinazgos para niños de Ne-
pal o Etiopía. Esta forma de ayuda 

UNION BAUTISTA CHECA

Presidente: Milan Kern
Secretario General: Ludek Sip
Director del Departamento de 
Misiones:  
Pavel Novosad
Iglesias: 42
Miembros: 2.332
Bautismos en 2011: 48

Dirección:
Na Topolce 14
140 00 Prag 4


