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Estimados lectores y lectoras:

Mi dicha es estar cerca de Dios.

Al leer el Salmo 73, que concluye con esta frase – nuestro texto bíblico lema 

para este año – casi se nos hace un nudo en el estómago: sobre todo, si nuestro 

estómago está bien alimentado y uno no sufre angustias hasta la muerte (v. 4). 

No pretendemos calificar a nadie de impío; todo lo contrario: como personas 

que oramos y apoyamos la misión mundial nos involucramos intensivamente en 

el objetivo de Dios. Pero también es válido prestar oído al llamado profético de 

los rincones del mundo donde la iglesia crece en medio del sufrimiento.

Podemos encontrar esta clase de llamados en este MAGAZIN. Leemos acerca 

de personas y sus vidas que testifican que la presencia de Dios brinda la satis-

facción más profunda, a veces precisamente cuando sus estómagos están 

vacíos. Y así el texto lema de este año es una premisa de tomar nuevamente la 

misma decisión que el salmista: permanecer cerca de Dios y dejarse guiar por 

Él; estar cerca de su misión en este mundo y próximo a cada individuo.

Ojalá esta publicación les brinde esta proximidad y momentos de profunda 

satisfacción. Vuestros
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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.
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EBM INTERNATIONAL

¡Gracias!

De nuestra obra misionera en Izmir, Turquía

Nuevamente tensa situación de inseguridad

Nuestras iglesias como también muchos 
donantes individuales del entorno de las 
iglesias de nuestras Uniones, no sólo han 
apoyado a EBM INTERNATIONAL a través 
de la intercesión, sino también con ofren-
das por valor de € 3.153.200. (En 2012: 
€ 3.314.900). Por ello les agradecemos en 
nombre de nuestros misioneros, de muchí-
simos niños en nuestros Hogares infantiles, 
de más de 15.000 alumnos y alumnas y es-
tudiantes en nuestras escuelas e institutos, 
de los más de 200.000 pacientes que fueron 
atendidos en nuestros hospitales, de más 
de 130 estudiantes de Teología en nuestros 
centros de capacitación y de innumerables 
iglesias que fueron fundadas por los evan-
gelistas que nosotros hemos entrenado. 
Debido a que la Unión Bautista de Alema-
nia, con sus más de 800 iglesias, tiene más 
miembros que todas las otras Uniones Bau-
tistas socias de EBM juntas, las donaciones 
de Alemania suman alrededor de tres cuar-
tas partes de los ingresos generales.

Nosotros, pero ante todo nuestros direc-
tores de proyectos en África, Latinoamé-
rica e India tuvieron que luchar mucho 
para desenvolverse a pesar de la disminu-
ción de más de € 160.000 en las ofrendas. 
Eso causó en algunos lugares un doloroso 
ajuste de presupuestos y la anulación de 
inversiones planifi cadas. Sobre todo en la 

capacitación teológica y en las escuelas de 
África, nuestros socios ya no pudieron pagar 
un sostén completo a sus profesores.

Dios es amor
Éste no sólo es el mensaje que llevamos al 
mundo a través de nuestra misión. Cuando 
visité Douala en Noviembre, en una de las 
numerosas iglesias donde fui invitado a pre-
dicar, se cantó esta antigua, hermosa can-
ción «Dios es amor.» Se cantó en alemán 
(fue difícil entenderla, pero ellos la habían 
ensayado en alemán) y luego en su idioma. 
Y me rogaron que en nuestras iglesias tam-
bién se cantara esta canción en alemán y 
douala. La idea es expresar de esta manera 
nuestra unidad y orar los unos por los otros.
Los misioneros que fueron enviados por 
nuestras iglesias a Camerún en los años cin-
cuenta y sesenta, y posteriormente a mu-
chos otros países, han sentado las bases 
para esta confraternidad. Para nosotros, 
como EBM INTERNATIONAL, la fi delidad 
y confi abilidad son principios fundamenta-
les en la misión mundial. Por eso les solici-
tamos encarecidamente que nos ayuden a 
continuar siendo fi ables y fi eles en nuestra 
misión.

Christoph Haus

Extracto de una carta de Ertan y Marlene 
Cevik de Enero de 2014:
«Alrededor de Navidad y a comienzos de 
este año sentimos una gran presión y carga 
sobre nosotros. También notamos que en-
tre el templo y nuestra vivienda circulaban 
más autos de la gendarmería. Luego el jefe 
de la policía citó a Ertan y le notifi có que el 
presidente del país había recibido una carta 
anónima en la cual se solicitaba brindar nue-
vamente a Ertan custodia personal, pues su 
vida estaba en peligro. Ertan rechazó este 

ofrecimiento por ahora. Después, por la ma-
ñana y por la tarde, llegó la gendarmería y 
le solicitó que fi rmara una declaración por 
medio de la cual rechazaba la custodia per-
sonal. Ahora estamos como familia en un 
paquete de seguridad a la distancia.»

Usted puede solicitar sin 
costo el nuevo cuaderni-
llo de proyectos.
Simplemente solicítelo 
por e-mail a info@ebm-
international.org 
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Una brigada voluntaria en el CTG en Camerún

«Misión significa invertir en las personas»

Guinea Ecuatorial

Sara Marcos nos invita a orar

El lunes por la mañana se concen-
tran los alumnos del Centro Técnico 
de Garoua (CTG) frente a las aulas. 
Hay un breve culto para comenzar 
la semana con Dios. Formados y 
vistiendo sus uniformes, escuchan 
con atención. Más allá de brindarles 
una capacitación, en primer lugar 
queremos transmitirles las Buenas 
Nuevas. Luego comienza un nutrido 
programa con contenido teórico y 
práctico. A través de las delgadas 
paredes puedo escuchar cómo se 
sierra, suelda y martilla. Aquí se les 
brinda una segunda etapa de vida 
a los automóviles que en Alemania 
serían compactados como chatarra. 
Yo trabajo junto a otras siete perso-
nas en el «Bloque administrativo» 
y me alegra percibir un excelente 
ambiente laboral. Estoy instalando 

computadoras de segunda mano y 
un servidor para una nueva escuela 
técnica, que se está levantando 
aquí al lado. EBM INTERNATIONAL, 

junto a la UEBC (Unión de las Igle-
sias Bautistas de Camerún) impulsa 
estos proyectos. Dos meses atrás 
dialogué con Markus Maag, un mi-
sionero que antes estaba en la Re-
pública Central Africana, quien 
manifestó: «La misión consiste en 
invertir en las personas. Sólo eso 
tiene permanencia.» Precisamente 
eso es lo que hace EBM INTERNA-
TIONAL aquí a nivel local. Invertir 
en las personas. Hay gente que re-
cibe una capacitación y a través de 
ella un futuro. Su vida es transfor-
mada a través del CTG. Yo mismo, 
como voluntario, estoy impresio-
nado por este trabajo y presto mi 
colaboración.

Albert Kiefel, Garoua

En la iglesia de Evinayong se es-
pera que los líderes locales asuman 
más responsabilidad. La misionera 
Sara Marcos, como pastora, guía a 
la iglesia y en las últimas semanas 
ha invertido mucho en el trabajo de 
equipo. Nos anima a orar por las si-
guientes personas:

Carmelo Man-
sogo ha per-
dido a su hija 
que sufría de 
cáncer, algo 
que ha mar-
cado profunda-
mente su vida. 
Él ama a Jesús 
y es un hom-
bre que llega al 
corazón de otras personas. Oramos 
para siga su camino y que Dios le 
conceda un buen empleo.

Honorata Minang es una mujer de 

fe y sensible a 
la voz de Dios. 
Ella frecuente-
mente predica 
la Palabra de 
Dios y suele 
dar la bienve-
nida a la gente 
a la entrada del 
templo. Como 
madre de tres 
hijos está pasando por una difícil si-
tuación financiera.

Juan Mosuny como líder juvenil, 
sirve con amor 
a su iglesia. 
Pastora, su pro-
metida, hace 
poco aceptó al 
Señor y ha cre-
cido muchísimo 
en la fe. Ora-
mos por el fu-
turo de ambos.

El matrimonio Ambrosio Mitogo und 
Margarita Nsa sirve unido a Dios. 
Él frecuentemente predica y ella 
coordina el área de evangelización. 
Oramos por Ambrosio, que en el fu-
turo asumirá más responsabilidades 
pastorales.

Albert, un voluntario en Camerún

Honorata Minang

Carmelo Mansogo

Juan Mosuny

Margarita Nsa
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Alegría Navideña en Camerún

Ayuda que llega a destino

«Vuestras fotos y saludos iban de 
mano en mano durante nuestro fes-
tejo de Navidad. Se reflejaba la ale-
gría en los rostros de padres y niños 
por sus trajes nuevos. ¡Realmente 
lograron provocar una tremenda 
alegría!»

Para aclararlo desde el principio: 
cuando surgió la inquietud de ha-
cerles un regalo a las familias del 
Instituto Bíblico, tuvimos la idea de 
que la mejor ayuda sería brindarles 
ropa nueva a los niños, que suelen 
ser los más relegados. Fue así como 
el director del Instituto y su esposa 
eligieron bonitas telas. Dos mujeres 
del pueblo tomaron las medidas de 
todos los niños para coser las ropas. 
Ambas se esforzaron en hacerlas es-
pecialmente hermosas. La dirección 
del Instituto entregó las prendas 
poco antes del festejo de Navidad, 
para asegurarse de que realmente 
les anduvieran bien a todos.
El 21 de Diciembre nos reunimos to-
dos en el templo para celebrar un 

culto. Cantaron las mujeres, también 
los estudiantes del Instituto, hubo 
varias lecturas y yo prediqué sobre 
el texto de Isaías 9: 1, 5 y 6. Sobre 
este texto todos los estudiantes tu-
vieron que preparar un sermón de 
Adviento y evaluamos juntos los re-
sultados de sus primeros intentos. 
Después de eso yo no podía elu-
dir predicar sobre el mismo texto. 
Los estudiantes prestaron mucha 
atención para ver si yo lo hacía 
correctamente.
Después del culto fuimos al predio 
donde viven las familias de los estu-
diantes. Las mujeres habían prepa-
rado una sabrosa comida. Allí hubo 
un pequeño programa, con salmos y 
versículos bíblicos en varios idiomas, 
inclusive un salmo en alemán. Fue 
algo muy divertido y lo pasamos 
muy bien juntos. Después saborea-
mos la exquisita comida y los niños 
recibieron golosinas.
Inmediatamente después de esta 
celebración de Navidad, las familias 
se pusieron en marcha para hacer su 

obra práctica. Para nuestro criterio, 
sería mucho esperar que una familia 
entera salga el 21 ó 22 de Diciem-
bre a realizar un trabajo práctico en 
una iglesia, sobre todo porque mu-
chos no sabían aún a qué iglesia 
irían. Pero los estudiantes se lo to-
maron con mucha calma y se movi-
lizaron para celebrar la Navidad en 
un lugar extraño. Pero a otra familia, 
hace como dos mil años, le sucedió 
algo similar...

De todo corazón ¡gracias! a todos 
ustedes en Kassel-Oberzwehren. 
Ustedes fueron los promotores de 
mucha alegría y permitieron que 
los niños de nuestros estudian-
tes recibieran ropas nuevas muy 
bonitas. ¡Dios los bendiga por su 
generosidad!

Dirk Pusch

Una iniciativa de regalos navideños de la iglesia Kassel-Oberzwe-
hren causó inmensa alegría a las familias en el Instituto Bíblico de 
Mokong. Dirk Push les escribió a los hermanos de Kassel:

Las familias felices y agradecidas
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Arild Harvik, Presidente de EBM INTERNA-
TIONAL y Matthias Dichristin, Secretario Mi-
sionero de EBM, viajaron en Noviembre de 
2013 por Sierra Leona. Al descubrir el país 
y a su gente, al dialogar con nuestros obre-
ros, interiorizarse «de lo que está pasando»: 
estos viajes nos acercan a la vida diaria de 
otros países, nos permiten echar un vistazo 
a la vida y dificultades de la gente en África.

En Sierra Leona el Hospital Oftalmológico 
Bautista Lunsar (BEHL) es un gran proyecto 
de la Convención Bautista (BCSL). En la foto 
se ve al Dr. Mattia, que es el director de 
la clínica. Por año lleva a cabo hasta 1.000 
operaciones de la vista (sobre todo de cata-
ratas). En el MAGAZIN anterior Jutta Krebs 
informó acerca de una evaluación que ella 
hizo. Mientras tanto, a través de una funda-
ción pudimos adquirir donaciones para una 
mesa de operaciones, que reemplazará a la 
antigua que se ve en la foto. Esta sugeren-
cia de cambio, por lo tanto, ya se ha llevado 
a la práctica.

En el norte de Sierra Leona, en las regio-
nes Tonko Limba y Thambaka la BCSL tiene 
dos plantadores de iglesias que son apoya-
dos por la Unión Bautista Noruega y EBM 
INTERNATIONAL. Thambaka está muy ais-
lado y a través de inmigrantes de Guinea 
tiene mucha influencia islámica. Todavía 
no existía una iglesia. Aquí trabaja el plan-
tador de iglesias Mohammad Dukuri. En 
la foto vemos a Philip Kamara en un curso 
para aspirantes al bautismo. Él trabaja en 
Tonko Limba. Aquí ya hubo misioneros an-
teriormente y la población islámica está muy 
abierta al Evangelio.

De viaje en Sierra Leona

Pantallazos de un viaje

ORAR Y OFRENDAR
Proyectos de capacitación teológica en África
Proyecto N°: MAG 41400
Presupuesto: cada ofrenda es bienvenida

Misioneros y proyectos escolares en Guinea 
Ecuatorial
Proyecto N°: MAG 50200
Presupuesto: € 80 000

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

La vieja mesa de operaciones del Baptist Eye Hospital

Philip Kamara (izq.) durante un curso de bautismo

Bautismo de 86 hermanos
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Durante nuestra visita se celebró el bau-
tismo de 86 personas. Además de los cultos 
dominicales los hermanos se reúnen para 
estudios bíblicos y cursos de capacitación 
del liderazgo.

Durante el año 2012 se deliberó cómo reno-
var algunos templos muy deteriorados en la 
región. De la iglesia de Skien, en Noruega, 
prestamente se ofrecieron veinte voluntarios 
de la construcción. Junto al ex-misionero 
noruego Gudleik Husby se organizó una bri-
gada de trabajo. Durante seis semanas pe-
queños equipos renovaron edificios e hicie-
ron cielorrasos.

De viaje en Sierra Leona

Pantallazos de un viaje

Partida hacia Sudáfrica

Seguidora de Jesús con una misión

¿Dios piensa en círculos? Es algo que 
me pregunté repetidamente. Una y otra 
vez descubro que en mis experiencias de 
aprendizaje regreso a los mismos lugares 
en los cuales ya estuve alguna vez – pero 
ahora con un horizonte más amplio de ex-
periencias, con nuevos enfoques, con otra 
perspectiva.

Es lo que me vuelve a suceder, con la nueva 
partida hacia el sur de África. El llamado de 
mi vida no ha cambiado: soy una «seguidora 
de Jesús con una misión», y en su nombre 
lucho por la paz, la justicia y la reconcilia-
ción. Esa es mi misión de parte de Dios. Lo 
sé de forma absolutamente concreta desde 
mi primera visita a un «país pobre» en 1987: 
Nicaragua.

El deseo de comprometerme por la paz, 
la justicia y el perdón en el nombre de Je-
sús se equiparaba precisamente con mi 
primera estadía en Sudáfrica, desde 1994 
hasta 2003. Coincidía también con mi ser-
vicio como Secretaria General de la Unión 
Bautista Alemana en los últimos diez años, 
y también ahora con este proyecto piloto 
de EBM. Éstas no son inconsistencias en mi 

vocación, sino una continuidad natural, creo 
yo. Muchos me dicen, cuando escuchan 
acerca de mi viaje: «Tú sí que eres valiente.» 
Es posible que haga falta una porción de 
coraje para emprender un viaje tan largo en 
la segunda mitad de la vida, pero para mí es 
la consecuencia lógica del llamado de Dios.

Para mí, lo más importante de este proyecto 
piloto es invertir en la gente que a su vez 
puede producir transformaciones en su en-
torno. Se trata de capacitar a colaborado-
res líderes, hombres y mujeres. Si ellos lo-
gran descubrir a su alrededor a las personas 
comprometidas y logran desarrollar ideas 
para motivarlas a usar sus dones y talentos, 
entonces se pueden producir transforma-
ciones. Las personas autónomas, respon-
sables, comprometidas con Jesús, logran 
contagiar a otras con su esperanza. Invertir 
en tales personas tendrá resultados a largo 
plazo. Me alegra la perspectiva de apoyar 
este proyecto piloto junto a los hermanos 
de Sudáfrica y Malawi.

Regina Claas

Templo en la región de Tonko Limba: antes y después
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Hogar de Niños en Cotia, Brasil

«Yo sé que Dios escucha las oraciones»
Nuestro Hogar de Niños en Cotia está ubi-
cado a unos 40 kilómetros al oeste de San 
Pablo, en la parte sur de Brasil. Los proble-
mas de esta urbe de 20 millones de habi-
tantes afectan también a la pequeña ciudad 
de Cotia. La miseria de familias desarraiga-
das es claramente visible. Los niños son una 
carga en la lucha por la supervivencia de es-
tas personas, y muchas veces sólo quisieran 
quitárselos de encima. Este Hogar se llama, 
traducido, «Hogar del Niño feliz de Cotia.» 
Esta es precisamente la meta de este Ho-
gar: que niños de situaciones desgraciadas, 
riesgosas, sin esperanza, puedan recupe-
rar aquí la alegría. Ellos obtienen la opor-
tunidad de una vida digna y con propósito, 
donde pueden establecer relaciones saluda-
bles y recibir capacitación. A pesar de enor-
mes desafíos siempre es una alegría obser-
var cómo obra Dios en las vidas de estos 
niños, ver los progresos que hacen, cómo el 
amor y la dedicación transforman sus vidas y 
les brindan perspectivas llenas de esperanza 
para su futuro.

Quisiéramos compartir con ustedes la his-
toria de Jépherson. Tiene 16 años. Vino al 
Hogar cuando tenía seis, junto a sus dos 
hermanos más pequeños. Jépherson es bas-
tante tímido y no mostraba mucho interés 
por la escuela, amistades, tareas escolares, 
etc. Muchas veces debía ser amonestado 
y motivado. A comienzos del 2013 la situa-
ción empeoró, ya que con frecuencia faltaba 
a la escuela, llegaba tarde o porque sim-
plemente no ponía empeño. Se le ofreció 
la posibilidad de trabajar en una imprenta, 
pero rechazó la oferta. Los colaboradores 
del Hogar y sus padres sustitutos estaban 
muy preocupados por él, ya que su futuro 

parecía no tener ninguna perspectiva. Ora-
ron mucho por él. ¡Hoy podemos alabar 
a Dios! Jépherson ha hecho grandes pro-
gresos en los últimos tiempos. El más im-
portante ocurrió hace unos meses, cuando 
después de un estudio bíblico se explicó 
nuevamente con claridad el plan de salva-
ción y se invitó a tener una relación perso-
nal con Dios. Luego de una charla de con-
sejería espiritual él afirmó esta decisión y se 
nota que su conversión ha sido auténtica. 
Su conducta mejora paulatinamente. Ahora 
siempre asiste a los cultos, estudios bíbli-
cos y reuniones de jóvenes. Varias veces ha 
buscado consejo en momentos de tomar 
decisiones y siempre busca descubrir la vo-
luntad de Dios y obedecerla. En su casa 
está mucho más dispuesto a colaborar y de 
pronto asume con mucha responsabilidad 
sus compromisos escolares. Ya pudo levan-
tar todas las calificaciones bajas que tenía. A 
pesar de que su timidez le sigue causando 
dificultades, su creciente interés por colabo-
rar en la obra de Dios se hace sentir. Ahora 
está integrado en el grupo de alabanza y se 
está preparando para el bautismo.
Una de sus frases favoritas es: «Yo sé que 
Dios oye las oraciones». Unos cuatro años 
atrás, cuando la nostalgia por su madre era 
muy grande, nos compartió una experien-
cia que lo sacudió profundamente: ellos vi-
vían en una casucha sumamente precaria, 
cubierta sólo por un toldo de plástico. Re-
cuerda días de lluvia en los que su padre lo 
echaba a la calle a él, a sus hermanos y a su 
madre y cerraba la puerta con llave. Cuando 

Familia del Hogar con la mamá social Palmira da 
Silva (3ra. izq.)

Jépherson Henrique Domingues Leite
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Obra misionera entre los Quechuas en Perú

El Evangelio vivido transforma
Yanaoca es la ciudad más pobre de la pro-
vincia de Cusco en los Andes del Perú. Hay 
senderos que conducen hacia pasos de 
montaña de más de 4.500 metros de altura 
sobre valles a 3.000 metros de profundi-
dad. A principios de enero la construcción 
del pequeño templo estaba completado al 
punto de que los hermanos pudieron iniciar 
el nuevo año en su iglesia techada. Este edi-
ficio servirá también como centro misionero 
para las obras de los pueblos de los alrede-
dores. Están planeadas algunas aulas ade-
más del lugar de cultos.

En Curahuasi surgió al mismo tiempo tam-
bién un templo. Es un edificio simple pero 
acogedor y allí la iglesia se reúne desde 
enero. Los hermanos de la pequeña igle-
sia lo han levantado con gran esfuerzo. El 
nuevo pastor de esta iglesia es Wilfredo 
Jesús Romero Velarde, quien vive allí con 
su familia desde mediados de enero y ha 
asumido la responsabilidad por la obra 
misionera. El pastor Wilfredo ha comen-
zado su ministerio en Curahuasi con mucho 
entusiasmo.

Las poblaciones en la región de Cusco su-
fren continuamente por los altibajos cli-
máticos. En los últimos tiempos ha habido 

fuertes temporales 
de granizo que des-
truyeron los cam-
pos de cereales. La 
gente de esta zona 
vive en extrema po-
breza y no tiene me-
dios para adquirir 
semillas para una 
nueva siembra. EBM 
MASA brindó ayuda 
para que 370 fami-
lias recibieran si-
mientes por valor de 
doce Euros por fa-
milia. También se les 
entregaron a los res-
ponsables de cada 
comunidad bolsas 
de frijoles, azúcar y 
arroz para ser dis-
tribuidos, como pri-
mer auxilio contra el 
hambre.

Para Navidad, en la provincia de Yanaoca 
se les brindó a más de 1.300 niños y perso-
nas ancianas un chocolate caliente y un pan 
dulce. Fue para ellos un regalo navideño 
muy especial.

Pastor Wilfredo Velarde con su familia

Iglesia en Curahuasi

se les quitó a sus padres la tenencia él per-
dió todo contacto con ellos. Con frecuencia 
lloraba en el Hogar y rogaba por la posibi-
lidad de un reencuentro con su madre. Los 
colaboradores lo desafiaron a orar: si era 
la voluntad de Dios, su deseo se cumpliría, 
aún cuando la Justicia le brindaba pocas es-
peranzas. Pero entonces llegó la notificación 
oficial del Juzgado de Menores, de que ha-
bían ubicado a los padres y que bajo la cus-
todia del mismo los padres podrían volver a 
ver a sus hijos. Lamentablemente los padres 
viven en condiciones miserables y el padre 
es alcohólico. El Hogar se ha puesto en con-
tacto varias veces con ellos e incluso le ofre-
ció al padre derivarlo a algún grupo de te-
rapia, pero él se niega. Para gran decepción 

de los chicos, por esas razones los padres 
no tienen permiso hace largo tiempo de vi-
sitarlos en el Hogar.
A pesar de todo, Jépherson considera el re-
encuentro con sus padres como una señal 
del amor y la misericordia de Dios, que es-
cuchó su oración.
Aunque no puede esperar nada de sus pa-
dres, él desearía poder ayudarles en el fu-
turo, de acuerdo a sus posibilidades.

Además de la atención de los niños instala-
dos en el Hogar, otros 45 niños necesitados 
reciben, hace dos años, ayuda y oportuni-
dades de capacitación a través de atención 
durante el día en el Centro Social que se en-
cuentra en el mismo predio del Hogar.
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Trabajo misionero en Cuba

«El tiempo de Dios para Cuba»
Nos sentimos llenos de gratitud y 
entusiasmo, después de haber vi-
sitado nuevamente en Enero de 
2014 los proyectos que EBM MASA 
apoya en Cuba. Muchas personas 
son alcanzadas con el Evangelio y 
creen en Jesús. Cientos de misio-
neros y colaboradores están siendo 
capacitados. Se forman nuevas igle-
sias. Esta visión es muy clara y los 
pasos están fijados para lograr las 
metas establecidas para los próxi-
mos años.

Nuestros misioneros y los numero-
sos hermanos que colaboran en la 
obra en el este y el oeste de Cuba, 
muchas veces enfrentan enormes 
desafíos, soportan terribles ata-
ques espirituales, sufren por la falta 
de recursos, pero no se detienen. 
Para ellos es el tiempo de Dios para 
Cuba, y no quieren dejarlo pasar 
por alto. En los últimos años aprendí 
cosas muy valiosas entre mis herma-
nos en Cuba. Por una parte, el amor 
por la Palabra de Dios y la oración. 
En esto invierten mucho tiempo y 
no escatiman esfuerzos para reu-
nirse una o dos veces por semana 
para orar, a las cinco o seis de la 
mañana. Por otro lado tienen la con-
vicción de que «no existe victoria 
sin lucha». Si se saben claramente 
llamados por Dios para una tarea, la 
encaran con o sin recursos, con o sin 
apoyo, con o sin luchas.

Antes de comentar algo más acerca 
de dos proyectos, comparto breves 
apreciaciones que hicieron nues-
tros representantes zonales Arturo 
Köbernick y Airton Nickel, que me 
acompañaron en el viaje:

Arturo: «Actualmente nuestros im-
pulsos y desafíos misioneros más 
grandes de Latinoamérica están en 
Cuba. Cada año visitamos los pro-
yectos y podemos observar un de-
sarrollo muy positivo. Vemos tam-
bién cómo se superan nuestros 
misioneros, cómo crecen en la visión 
y en la estrategia. Nos alegra po-
der ser parte de este proceso. Cada 
proyecto tiene su carácter particular 
y diferentes resultados, pero en to-
das partes reina una filosofía de tra-
bajo común, un espíritu de unidad y 
de esfuerzo mancomunado. El pas-
tor Daniel González, nuestro misio-
nero y coordinador de los proyectos 
en Cuba, expresó: ‹Los proyectos 
de EBM MASA tienen identidad, 
han madurado y crecido en susten-
tabilidad. El ADN misionero que los 
proyectos llevan en sí desde sus ini-
cios, se ha fortalecido y es el impul-
sor de nuevas acciones y proyectos. 
Las perspectivas para el futuro son 
convincentes.› Eso se aplica a todos 
los proyectos en Cuba. Esto es difí-
cil de explicar, pero experimentarlo 
en vivo, nos entusiasma siempre de 
nuevo y nos hace sentir un inmenso 
agradecimiento a Dios. Por esto 

también nosotros afirmamos que 
éste es el tiempo de Dios para el 
Evangelio en Cuba.»

Airton: «Yo estuve en Cuba por pri-
mera vez y pude conocer los pro-
yectos apoyados por EBM MASA. 
Para mí fue una experiencia impre-
sionante, refrescante e inspiradora. 
Nunca antes había conocido iglesias 
tan dinámicas, con tanta pasión mi-
sionera y con un amor tan práctico 
por Jesús. Agradezco a Dios por la 
visión de EBM MASA para Cuba. A 
través de ella los proyectos pueden 
ser ampliados y muchas más perso-
nas pueden ser alcanzadas con el 
Evangelio.»

Isla de la Juventud: hace 17 años 
que Daniel González comenzó aquí 
una obra misionera partiendo desde 
cero. El segundo año EBM MASA se 
integró al proyecto para apoyarlo.
Daniel tenía una clara visión para el 
trabajo de plantación de iglesias en 
la Isla de la Juventud, que aún hoy 
sigue vigente: alcanzar a las perso-
nas con el Evangelio, congregarlas 
en iglesias caseras, crear una red 
misionera. La Biblia y la oración tu-
vieron desde los inicios un rol suma-
mente importante.
Actualmente cerca de 2.000 perso-
nas integran las ocho iglesias esta-
blecidas, cinco obras misioneras y 
80 iglesias en las casas. Ellos se con-
sideran una sola iglesia grande, que 

Un grupo de plantadores de iglesias, que están siendo capacitados en el este de Cuba
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quiere alcanzar a la gente de la Isla 
de la Juventud con el amor de Dios 
a través de palabras y de hechos.
El primer joven que se convirtió 
con Daniel en la Isla de la Juventud 
fue Karell Lescaille. Cuando Daniel, 
después de diez años, se mudó a 
La Habana para transmitir esta vi-
sión a toda Cuba, Karell se convir-
tió en su sucesor, ya que durante el 
ministerio de Daniel había sido su 
«mano derecha.» Karell siguió desa-
rrollando el trabajo misionero en los 
últimos siete años. Muchas perso-
nas fueron capacitadas para ser ayu-
dantes, líderes de iglesias caseras y 
misioneros.
Actualmente 18 misioneros son los 
principales responsables de la obra. 
También ellos son sostenidos par-
cialmente por EBM MASA. En Sep-
tiembre de 2013 Karell se mudó 
con su familia a La Habana para 
trabajar junto a Daniel en la super-
visión de los numerosos proyectos 
de EBM MASA. Esto será para los 
próximos años parte de la estrategia 
para Cuba. El trabajo en la Isla de 
la Juventud continúa con la misma 
visión. Ernesto Leyva Cabrera es 
el principal responsable ahora. Es 
médico, especialista en cirugía pe-
diátrica, y en los últimos años se ca-
pacitó en el Seminario para asumir 
este nuevo ministerio. Él ya había 
apoyado a Karell y ahora asumió la 
dirección de esta tarea. Es hermoso 
ver que él prosigue con la misma vi-
sión misionera que tuvieron Daniel 
y Karell anteriormente. Ernesto es 

una persona amable y un excelente 
«jugador de equipo.» Él se involucra 
con pasión y amor por la obra. Nos 
alegra tenerlo a él como también a 
su esposa Sandra, igualmente com-
prometida en el ministerio, como 
misioneros en el equipo de EBM 
MASA.

La Perla: Hace aproximadamente 
cinco años comenzó en un patio tra-
sero un club bíblico para niños. Tam-
bién las familias de los niños fueron 
alcanzadas paulatinamente con el 
Evangelio. Varios aceptaron a Jesús. 
Muchos experimentaron liberación 
de la esclavitud del espiritismo, que 
es muy común aquí. Comenzaron 
a surgir iglesias caseras. Fue el ini-
cio de un trabajo de plantación de 
iglesias. El 25 de Enero de 2014 
se fundó una iglesia con alrede-
dor de 50 miembros. Fue un día de 
fiesta. Un grupo de la iglesia madre, 
donde Daniel González es pastor, 
participó con entusiasmo. La iglesia 
se reúne en un predio que se adqui-
rió con la ayuda de EBM MASA. Una 
vieja casa de madera sirve como lu-
gar de cultos. El techo ya no existe 
en una parte de la vivienda. Pronto 
será reemplazado por un techo de 
planchas de cinc y se harán las repa-
raciones necesarias. Yosvani Padrón 
y su prometida, Anabel Puentes, 
son los nuevos misioneros de EBM 
MASA para este proyecto. Se casa-
rán el 4 de Julio de 2014.

El desarrollo de este proyecto nos 
entusiasma. Del trabajo con un 

pequeño grupo de niños carencia-
dos, en cinco años surgió una igle-
sia. ¡Aleluya! Así escribe Dios su his-
toria en las misiones.

Carlos Waldow

ORAR Y OFRENDAR

Trabajo misionero en Cuba
Proyecto N°: MAG 26990
Presupuesto actual: € 25 000

Hogar de Niños en Cotia, Brasil
Proyecto N°: MAG 23120
Presupuesto actual: € 35 000

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

Club bíblico en el culto en La Perla

Culto en la Isla de la Juventud

Culto de fundación de la iglesia en La Perla
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Informe de viaje de Susanne Geyermann

India – un país lleno de contrastes
Como asistente del Pastor 
Christoph Haus, este año tuve la 
fabulosa oportunidad de acompa-
ñarlo en un viaje a la India y parti-
cipar del congreso anual de los 15 
socios de EBM INDIA. Esto me per-
mitió tener, de primera mano, una 
visión real de los muchos proyectos 
locales y ante todo de nuestros so-
cios, con los cuales me comunico 
regularmente. Nuestro grupo de 
viajeros estaba integrado por siete 
personas y para la mayoría, como 
en mi caso, la India era un territorio 
totalmente nuevo.

Mi trabajo para EBM INDIA ya me 
había permitido echar un vistazo al 
valioso trabajo de nuestros numero-
sos socios. Pero la realidad fue to-
talmente diferente a lo que yo me 
había imaginado. Al principio sentí 
espanto frente a la tremenda po-
breza, que prácticamente me apa-
bulló. Pero sin embargo India tiene 
un encanto de afecto y amor. Lo que 
me sorprendió y fascinó fue que es-
tas personas tan amables con las 
cuales nos encontramos, eran muy 
alegres a pesar de su inmensa po-
breza. Eso me hizo reflexionar en 
muchos aspectos.

El congreso anual esta vez se llevó 
a cabo en el Centro Médico Cris-
tiano en Pithapuram, del 3 al 5 de 
Febrero de 2014. Aquí se reunieron 
casi todos nuestros socios. Bajo la 

dirección de nuestro Representante 
Regional, el Dr. P. Judson, cada so-
cio tuvo un espacio para informar 
acerca del desarrollo y las noveda-
des de los proyectos y así pudieron 
beneficiarse de sus experiencias los 
unos de los otros. Fue un encuentro 
muy fructífero, informativo y moti-
vador. Me sentí muy feliz por po-
der conocer personalmente a todos 
nuestros socios.

Antes y después del congreso tu-
vimos la oportunidad de visitar en 
total doce proyectos en el sudeste 
de la India, en el estado de Andhra 
Pradesh (Gotlam, Tallarevu, Nellor y 
Bangarupalyam).
Visitamos Hogares de Niños, es-
cuelas, centros oftalmológicos, hos-
pitales, una colonia de leprosos y 
muchas iglesias. Me impactaron las 
visitas a cuatro iglesias en pequeños 
poblados donde se les entregaban 
leche y huevos a las madres y a los 
niños. Siempre había una larga fila.

En cada lugar donde llegábamos, se 
nos recibía con guirnaldas de flores, 
canciones y redoble de tambores. 
La alegría y la cariñosa bienvenida 
de las personas eran auténticas y 
me emocionaron mucho. Especial-
mente emotivos fueron también 
los encuentros con los niños de los 
diferentes hogares infantiles. Escu-
char sus historias, mientras los ni-
ños estaban parados frente a mí, 

me tocó muy de cerca. Al estar en 
el Hogar de nuestro socio ALMA en 
Chittatoor, un niño llamado Joshua 
se acercó a mí y me pidió que orara 
por él. Rufus Kalamakar (director de 
ALMA) me contó que aproximada-
mente siete años atrás el padre de 
Joshua abandonó a su familia. Hace 
dos años que también su madre se 
marchó, dejando al niño, que en-
tonces tenía ocho años, totalmente 
desvalido. Un pastor lo encontró en 
un estado lamentable a la vera de 
un camino y lo trajo al Hogar infantil 
de ALMA. Joshua se veía muy triste 
comparado con los otros niños. Ru-
fus Kalamakar me dijo que Joshua 
echaba mucho de menos a su ma-
dre y sufría terriblemente en estas 
circunstancias. Cuando comencé a 
orar por él, se aferró a mí y comenzó 
a sollozar desconsoladamente. En-
seguida se me inundaron los ojos 
de lágrimas a mí 
también, y me 
sucede nueva-
mente, mientras 
escribo estas lí-
neas. Cada uno 
de estos niños 
tiene su propia 
historia triste 
que sobrelle-
var, y me siento 
muy feliz de que 
existan estos 14 
hogares para la 
infancia, donde 

Joshua extraña a 
su mamá

Encuentro de los socios en Centro Médico Cristiano de Pithapuram
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los niños pueden vivir y sobre todo 
experimentar amor y comprensión. 
En general fue una experiencia go-
zosa ver con cuanto compromiso y 
entrega nuestros socios se dedican 
a su tarea y es impresionante ver las 
formas y medios con que transmi-
ten la palabra de Dios a las perso-
nas pobres y necesitadas. Ante todo 
regresé a casa con la tranquilizante 
convicción de que las ofrendas que 
administramos realmente llegan a 
las necesidades de las personas, 

que a través de ellas experimentan 
ayuda y una mejor calidad de vida; 
gracias a la fidelidad de nuestros so-
cios en la India.

Como resumen puedo decir que fue 
un viaje muy intensivo, emotivo, en 
parte alarmante y triste, pero tam-
bién maravilloso.
Me siento muy feliz por haber po-
dido vivir esta experiencia. He traído 
un pedazo de la India en mi corazón 
al regresar a mi casa y las imágenes 

que vi me acompañarán segura-
mente por largo tiempo.

Susanne Geyermann
Asistente del Secretario General de 
EBM INTERNATIONAL / EBM INDIA

Nuestro socio CREAM en Tallarevu nos da un breve informe del trabajo en los centros de ojos...

Luz en la oscuridad
Quisiera encabezar este informe 
con los textos de Mateo 9: 27-29 
y Marcos 8: 22-25. Nuestro Señor 
Jesucristo llevaba en su corazón el 
deseo de brindar la vista a estos cie-
gos necesitados y desvalidos. A tra-
vés de estos textos hace alusión a la 
sanación de todos los ciegos. Esto 
se encuentra en todos los Evange-
lios: el Señor tenía misericordia de 
los ciegos necesitados.
Un tratamiento de la vista es muy 
caro en la India. Una persona pobre 
trabaja por aproximadamente 200 
INR (alrededor de 2,50 Euros) por 
día. Para un chequeo de diagnóstico 
debería pagar entre 200 y 250 INR. 
Si asiste a una clínica oftalmológica 
debe pagar, sólo para el honorario 
del médico, 200 o 250 INR, sólo para 
la revisación, o sea sin ningún trata-
miento ni intervención quirúrgica de 
cataratas. Por esta razón viajamos a 
los poblados con un pequeño equipo 
médico, para hacer revisaciones sin 
costo, brindar asistencia y la posibili-
dad de una operación de cataratas. A 
través de este servicio y atención, es-
tas personas sin medios experimen-
tan muy de cerca el amor de Dios.
Cada año llevamos a cabo campa-
mentos de atención oftalmológica 
en la región costera. Casi todas las 

personas que vienen a vernos están 
parcial o totalmente ciegas debido 
a las cataratas. No saben por qué 
están ciegas, no conocen la enfer-
medad. Simplemente creen que es 
su destino. Cada año hemos llevado 
a cabo en dos regiones respectiva-
mente dos campamentos de aten-
ción de la vista y alcanzamos entre 8 
y 13 pueblos. Cada año mandamos 
como mínimo entre 60 a 80 personas 
a operarse de cataratas, entre 55 y 
70 fueron llevadas con un minibus al 
Centro Médico Cristiano en Pithapu-
ram y operadas allí. De esta manera 
muchos pudieron recuperar la vista.
Muchos ciegos mendigan en las ca-
sas, edificios y por las calles. Por la 
misericordia de Dios y a través de la 
ayuda de muchos cristianos como 
ustedes, y gracias a vuestras oracio-
nes y apoyo podemos llevarles luz a 
la oscuridad de estos necesitados. 
De este modo pueden ganar su sus-
tento y vivir una vida independiente. 
Agradecemos a todos los hermanos 
que nos apoyan con sus oraciones y 
colaboran para que muchos de es-
tos pacientes carenciados recuperen 
la luz de la vista.

Rev. D. Vasantharao, Director de 
CREAM

Gotlam – una familia cocinando

Campamento oftalmológico en Karapa

Tallarevu – Gente esperando ser aten-
dida en un campamento
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Novedades de Bangarupalyam de nuestro socio WATCH

Un hogar para niños carenciados
El Hogar de Niños «Karunya Ni-
layam» fue fundado en 2006 
por la organización WATCH en 
Bangarupalyam.
En este Hogar se recibe en primer 
lugar sólo a niños cuyos padres su-
fren de SIDA o han muerto debido a 
esta enfermedad.

La Sra. Eswari, una maestra de Edu-
cación Inicial fue conmovida por la 
miserable situación de dos niños 
pobres que vivían sin mantas, sin ali-
mentación ni ropa adecuada y dor-
mían en una esquina frente a una 
casa deshabitada. Más adelante es-
tos niños, que no tenían padres ni 
padrinos, hablaron con ella sobre 
sus vidas tan tristes y sin esperanza. 
Los niños quedaron en situación de 
calle cuando sus padres murieron.

Cuando me enteré de este caso, oré 
y pensé cómo podríamos ayudar a 
niños como ellos, desvalidos, aban-
donados, niños de barrios margina-
les, cuyos padres habían muerto de-
bido al HIV/SIDA; reflexioné como 
brindarles ayuda y atención. Así 
surgió una primera casa provisoria, 
que luego se convirtió en el Hogar 
Karunya. Aquí actualmente unos 

cincuenta niños encontraron un ho-
gar en el cual pueden desarrollarse 
espiritual, anímica y físicamente 
con libertad. Aprenden a recuperar 
la alegría, a sonreír nuevamente y 
a vislumbrar esperanza para su fu-
turo y una vida mejor. Ellos suelen 
agradecer de todo corazón por la 
atención que reciben y por las po-
sibilidades de desenvolverse como 
personas valiosas para la sociedad y 
su país.

Los niños asisten regularmente a 
la escuela y los fines de semana y 
durante las vacaciones pueden ju-
gar en la casa o al aire libre, leer y 
escuchar música. Por la mañana y 
por la noche tenemos un tiempo de 
oración. Ellos no sólo obtienen bue-
nos sino sobresalientes resultados 
en la escuela. También muestran 
entusiasmo por el amor de Jesús. 
El temor de Dios junto a su alegría 
sin restricciones se ha convertido 
para ellos no sólo en el «comienzo 
de la sabiduría», sino también en 
el fundamento de sus vidas. La fe 
en Jesús les brindó un enorme im-
pulso de confianza para enfrentar 
los desafíos de la vida y las alterna-
tivas para obtener una profesión. 

La asistencia regular a la iglesia 
también les ha ayudado en este as-
pecto, pues a través de ella surgie-
ron contactos con miembros de la 
congregación que tratan a los niños 
con mucho amor y respeto y admi-
ran sus conocimientos bíblicos.

El 8 de Febrero de 2014 pudimos 
inaugurar la nueva ampliación de 
nuestro edificio, junto al pastor 
Christoph Haus y sus compañeros 
de viaje alemanes. Estamos muy 
agradecidos a EBM INTERNATIO-
NAL y a los muchos donantes por 
este fabuloso apoyo. Así nuestros 
niños no sólo tienen más espacio, 
sino también la posibilidad de desa-
rrollarse con más libertad.

Agradecimiento:
El Hogar de Niños «Karunya» es un 
hogar para niños huérfanos, o con 
padres enfermos de SIDA y que no 
tienen tutores o patrocinadores. 
Esta tarea es posible porque per-
sonas de influencia, benevolentes y 
bondadosas, durante muchos años 
han apoyado el Hogar ininterrumpi-
damente con sus oraciones y recur-
sos, promoviendo así el crecimiento 
y desarrollo de estos pequeños.

Agradecemos y 
alabamos a Dios, 
el Todopoderoso, 
por sus inagota-
bles torrentes de 
misericordia y por 
su ayuda en nues-
tro servicio a estos 
niños vulnerables, 
para que recobren 
el sentido de la 
vida.

P. Sree Latha, Di-
rector de Watch 
– Hogar de Ni-
ños Karunya, 
Bangarupalyam

Todos los niños y cola-
boradores del Hogar 
«Karunya Nilayam»
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En memoria de Manfred Otto

Falleció Manfred Otto
El 25 de Noviembre de 2013 el Pas-
tor Manfred Otto partió a la presen-
cia del Señor a la edad de 86 años. 
Fue durante muchos años director 
de la Unión Bautista de Alemania, 
por mucho tiempo presidente de la 
Junta del Centro de Diaconía Bethel 
de Berlín, por años director de la 
Alianza Evangélica de Alemania y 
desempeñó otras numerosas funcio-
nes oficiales y voluntarias. Él siem-
pre ha puesto sus talentos a pleno 
y con todas sus fuerzas e inmensa 
responsabilidad al servicio de tareas 
eclesiásticas y de servicio diaconal. 
Su personalidad ejemplar y su am-
plia labor formativa se ha elogiado 
en muchos lugares con emotivos 
obituarios.
Para INDIENHILFE (Ayuda para la 
India), ahora EBM INDIA, fundada 
en 1960, él fue uno de los fundado-
res más activos. De él surgió tam-
bién la iniciativa de integrar a la 
INDIENHILFE en la Unión Bautista 
Alemana en 1985, para lo cual con-
vocó a una comisión de consulta. Él 
fue parte de esta comisión durante 
años, hasta que su severa enfer-
medad lo obligó a alejarse. Su am-
plia visión y su sabiduría tuvieron 
un carácter ejemplificador. Manfred 
Otto fue para la INDIENHILFE no 
sólo alguien que fijó hitos al ane-
xarla a la Unión Bautista, sino que 
tanto él como los otros directores 

de la Unión junto a él y aún después 
de él, procuraron que la eficiencia 
y metodología de este «hijo adop-
tivo» de la Unión no tuviera obstácu-
los administrativos o barreras buro-
cráticas sino que pudiera conservar 
su completa autonomía y libertad 
de acción, ya que se trataba de una 
tarea llevada a cabo en forma total-
mente voluntaria. También después 
de ser anexada a la Unión, insertada 
en un ambiente de gran confianza y 
sustentabilidad, INDIENHILFE pudo 
mantener sus características especí-
ficas y su particulardiad ante el am-
plio y antiguo círculo de amigos y 
donantes durante décadas, y en los 
numerosos proyectos esparcidos a 
lo largo y ancho de la India.
Fue así como, entre otras cosas, 
precisamente la mentalidad y la co-
laboración de Manfred Otto desde 
el trasfondo, posibilitaron que en la 
India se desarrollara este trabajo de 
tanta bendición; ya sea en los ahora 
14 Hogares de Niños existentes, 
con sus 800 «protegidos»; el trabajo 
de recuperación de la vista en cua-
tro centros de cirugía ocular, en los 
cuales se atienden por año más de 
40.000 pacientes y se llevan a cabo 
unas 4.000 operaciones; los fondos 
sociales en hospitales donde se les 
concede anualmente un programa 
de ayuda a unos 3.000 pacientes; 
los programas alimentarios para ca-
renciados en grandes urbes y en un 
amplio ámbito rural; la ayuda que se 
brinda a las iglesias para que pue-
dan desarrollar sus actividades re-
ligiosas y servicios sociales, como 
también los numerosos proyectos 
esporádicos.
Para INDIENHILFE y ahora para 
EBM INDIA siempre fue claro que 
el amor al prójimo significa, por una 
parte, culto a Dios bajo su poderosa 
bendición, y por otra parte respon-
sabilidad y rendición de cuentas 
ante el amplio número de donantes 
y personalidades responsables, ta-
les como Manfred Otto, aún cuando 
él ya no podía ser parte activa 
personalmente.
Él fue parte de la intensiva 

comunidad de patrocinadores 
que en un bendecido «trabajo de 
equipo entre Dios, donantes y so-
cios y necesitados en la India» pu-
dieron ejercer un fructífero ministe-
rio de amor al prójimo.
El puente hacia la India, bajo el sím-
bolo de la cruz de Cristo, necesita 
pilares sólidos, de los cuales Man-
fred Otto fue uno y será inolvidable; 
él deja huellas imborrables.
Todos nosotros, el círculo de amigos 
de EBM INDIA, nuestros socios en la 
India, y más allá de ellos las incon-
tables personas necesitadas en los 
multifacéticos proyectos, le agrade-
cemos por su constructivo aporte de 
todo corazón. El trabajo continuará 
de acuerdo a sus anhelos, y desea-
mos que la comunidad de patrocina-
dores continúe siendo estable y fiel.

Dr. Walter Herter

ORAR Y OFRENDAR

WATCH – Hogar de Niños 
con SIDA «Karunya Nilayam», 
Bangarupalyam
Proyecto N°: MAG 82401
Presupuesto: € 9 000

CREAM – atención de la vista en 
la zona de Tallarevu
Proyecto N°: MAG 81407
Presupuesto: € 2 000

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

Manfred Otto



www.ebm-international.org

Para el miércoles 28 de Mayo de 2014 a partir de las 19 horas quisiéramos convo-
car a todos los amigos y patrocinadores, donantes e interesados en el trabajo mi-
sionero mundial de EBM INTERNATIONAL a nuestro encuentro de amigos.
Es una convicción básica de EBM INTERNATIONAL que en la misión mundial la 
evangelización y el servicio social van de la mano. Gracias a la confi abilidad de 
nuestras uniones asociadas, nuestros socios y colaboradores en África, India, Lati-
noamérica y Turquía, la ayuda llega a los destinos previstos. A través de informa-
ción actualizada les podremos brindar un vistazo a los distintos campos de trabajo 
de EBM INTERNATIONAL. Nos alegraría mucho contar con vuestra presencia.
Se puede obtener el formulario de inscripción y más informaciones en nuestra ofi -
cina a través de correo electrónico: info@ebm-international.org, a través de nuestra 
página web: www.ebm-international.org o por teléfono llamando a Carola Streubel 
(Tel. 033234-74 142).

Eslabones con África – Perlas de África
Los artesanales y multicolores collares se hacen a mano enrollando papel reci-
clado que se pinta y sella con laca. Así viejas revistas terminan siendo bijouterie 
de alegres colores.
Alrededor de 50 mujeres ganan el sustento para ellas y sus familias a través de 
la fabricación de estos collares.
Al mismo tiempo, de la ganancia de la venta de cada collar va un aporte a un 
programa de desarrollo para mujeres que patrocina EBM INTERNATIONAL.
Participe y apoye así esta iniciativa doblemente valiosa. Ofrezca estos collares en 
la librería de su iglesia, en un encuentro social o un desayuno con mujeres. Con 
gusto le podemos enviar un maletín con muestras, en base a una comisión. Si no 
puede vender todos los collares, simplemente devuélvanos los sobrantes.
Para más información, puede ver nuestra página web:
www.ebm-international.org o contáctese telefónicamente con Carola Streubel 
(Tel. 033234-74 142). Nos alegrará recibir su llamado.

Encuentro del Círculo de Amigos en Kassel-Möncheberg

Informaciones de primera mano


