
www.ebm-international.org

2/2014

MAGAZIN



2

Estimados lectores:

«No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tie-

nen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios.» Hebreos 13: 16

Cuando apelamos a vuestras ofrendas para nuestras obras misioneras, se trata 

de una invitación a compartir. Dios provee para nosotros. Todo lo que tene-

mos, se lo debemos a él. En el culto en la iglesia Bautista de Tallerevu en el 

sudeste de la India, al igual que entre nosotros, cada domingo se junta una 

ofrenda. Algunos aportan algo de dinero, otros no tienen nada de dinero. 

Traen un bol de arroz o un poco de vegetales y los colocan sobre la mesa de 

la Cena del Señor. Todo es para los niños de la calle. Nadie lo tiene todo, pero 

todos tienen algo. De los hermanos de la India aprendemos cuándo el com-

partir se convierte en ofrenda.

Por favor lea los informes de los campos misioneros. Permita que lo estimulen 

a compartir con las personas de algún proyecto. A usted lo llenará de gozo, y 

le será agradable a Dios.

Vuestros

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 
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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.

Foto de tapa:  
mendigo en las calles 
de Nellore, India.
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EBM INTERNATIONAL

Dios bendice

Durante el Concilio Misionero 2014 
in Orsay, Francia, escuchamos desa-
fiantes informes de muchos de los 
120 delegados y visitas de más de 
20 países acerca de lo que Dios está 
obrando y movilizando en su Misión. 
Pero el informe del tesorero tuvo 
una nota diametralmente opuesta: 
un descenso de más de € 300.000 
en las donaciones durante el año 
2013 y otros € 150.000 en el primer 
semestre del 2014.

Nos resulta difícil lidiar con esta ten-
sión: si la realidad fuera que los pro-
yectos que apoyamos son ineficien-
tes, sin éxito y mediocres, entonces 
no tendríamos derecho a solicitar 

donaciones. Pero ocurre lo contra-
rio: nuestras escuelas bautistas en 
África y la India son un faro cristiano 
en un entorno musulmán e hindú 
cada vez más radicalizado. Estamos 
experimentando avivamientos y un 
despertar espiritual en Cuba y en la 
India. Están surgiendo cientos de 
nuevas iglesias. Personas sin recur-
sos vienen a nuestros centros mé-
dicos y reciben una atención que 
de otro modo no podrían obtener. 
En muchos Hogares de Niños, pro-
yectos PEPE y MANA muchos niños 
encuentran contención, esperanza 
para su futuro y la oportunidad de 
conocer a Jesús. Más de 25.000 ni-
ños y jóvenes reciben educación y 

acceso al Evangelio en nuestras es-
cuelas y centros de formación.
En diez Seminarios Teológicos e 
Institutos Bíblicos apoyamos la for-
mación de futuros pastores. Y a tra-
vés de los programas de alimenta-
ción libramos a muchas personas 
de una muerte por inanición y les 
brindamos seguridad alimentaria 
sostenible.

También en el futuro quisiéramos 
estar en condiciones de informar 
lo que Dios está haciendo. Para lo-
grarlo, esperamos la ayuda, oracio-
nes y ofrendas de muchas iglesias y 
amigos.

Aniversario el 16 de Mayo de 2014 en Zurich

60 Años de Misión Bautista Europea

Con mucho amor y dedicación la 
iglesia de Zurich organizó una ce-
lebración con este motivo. Fue 
premiada con la participación de 
muchas iglesias bautistas de Suiza 
y numerosos huéspedes, muchos 
de ellos de Alemania. Festejamos 
juntos en el templo colmado. La 
banda gospel «The Kuziem Singers» 
nos deleitó con el vibrante sonido 
africano.

Christoph Haus nos contó la insó-
lita historia inicial (1878), de un prín-
cipe de Camerún en Berlín y cómo 
la EBM fue fundada en Zurich por 
las Uniones Bautistas de Francia, 
Alemania y Suiza. En su mensaje ba-
sado en el Salmo 146 Christop Haus 
nos alentó a tener la mirada atenta 
para las personas a nuestro lado 
que necesitan a Jesús. La misión co-
mienza frente a la puerta de nuestra 
casa.

Durante el almuerzo en la 
cafetería de una escuela cer-
cana tuvimos la oportunidad 
de encontrarnos con ex-mi-
sioneros y hermanos que no 
solemos ver con frecuencia.

La tarde estuvo repleta de 
palabras de salutación de 
nuestros visitantes y se mos-
traron nostálgicas fotogra-
fías de ex-misioneros. En su 
informe Christoph Haus nos 
explicó el realineamiento de EBM 
INTERNATIONAL, que consiste, so-
bre todo, en promover la responsa-
bilidad a nivel personal.

Con la partida de Annabeth y Mar-
kus Maag del servicio misionero de-
bido a los tumultos en la República 
Central Africana, EBM Suiza por pri-
mera vez no tiene misioneros acti-
vos en algún campo. Algunas áreas 

de trabajo pudieron ser entregados 
a los africanos. Pero nuestra ayuda 
sigue siendo imprescindible allí.

Esther Fröhlich

The Kuziem Singers
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Informe de nuestro socio CREAM/India

Establecimiento de la iglesia en Tallarevu

La historia del pueblo antes 
de1952
Tallarevu es un pueblo en la zona 
costera del Golfo de Bengala y se 
encuentra cerca de la desemboca-
dura del río Godavari. La mayoría de 
las personas viven de la producción 
agrícola y de la pesca. Los nativos 
son hinduistas practicantes, adora-
dores de ídolos y de muchos dioses 
y diosas. Aquí prevalecía el sistema 
de las castas; unos pocos hindúes 
de las castas superiores dominaba a 
las castas inferiores. Estaba estable-
cida la práctica de la intocabilidad. 

Los campos pertenecían a unos po-
cos terratenietes. La mayoría de la 
población eran jornaleros. Muchos 
canales y ríos de los alrededores del 
pueblo facilitan la pesca, que pro-
vee puestos de trabajo y asegura la 
alimentación.

Llegada del Evangelio: 1952
En 1952 Dios envió misioneros bau-
tistas de Canadá aquí, para alcanzar 
a las personas con el Evangelio. Va-
rias familias, que trabajaban como 
docentes y enfermeros, iniciaron 
la tarea con un pequeño grupo de 

alrededor de 10 creyentes. Adqui-
rieron un predio en el centro de la 
ciudad (donde hoy se encuentra 
el templo) y construyeron una pe-
queña capilla para 100 hermanos, 
que fue inaugurada el 25-12-1952, 
en memoria de la Srta. McLauren, 
quien con gran esfuerzo participó 
de la proclamación del Evangelio en 
esta región.

EBM INDIA (antes Hans-Herter-
Indienhilfe)
En 1974 llegó el pastor D. Vasantha-
rao, el actual director de CREAM, 

Turquía

Primera Unión Bautista de Turquía

El 4 de Abril de 2014 las iglesias mi-
sioneras de Izmir, Adana (sudeste 
de Turquía), Samsun (junto al Mar 
Negro) y Estambul fundaron la pri-
mera Unión Bautista de Turquía. Del 
5 al 11 de Julio se llevó a cabo el 
encuentro anual de la Alianza Mun-
dial Bautista (BWA) por primera vez 
en Turquía. El hecho de que vinie-
ran a Izmir 350 delegados de 120 
países de la iglesia protestante más 
grande del mundo animó mucho a 
estas cuatro pequeñas iglesias bau-
tistas. La prensa publicó informes 
muy positivos. En todas partes había 
personal de seguridad por temor de 
que grupos radicales enemigos del 

cristianismo pudieran perpetrar al-
gún atentado.

En Junio yo ya había visitado las 
nuevas iglesias. En la ciudad de 
Samsun, con millones de habitan-
tes, los 25 miembros constituyen la 
única iglesia protestante. En Adana 
se reúnen 20 hermanos en el salón 
de una tienda vacía. Los 300.000 
refugiados sirios constituyen allí un 
tremendo desafío para la pequeña 
iglesia bautista. La mayoría de ellos 
recibe atención en campamentos de 
la ONU. Pero constantemente hay 
cristianos sirios que buscan ayuda. 
La iglesia de Estambul, con 22 
miembros, ya no cuenta con lugar 

de reunión y se congrega en la casa 
del pastor. Al cantar y predicar se 
cierran las ventanas, para que los 
vecinos no llamen a la policía.
En Izmir hay hasta ahora 10 refugia-
dos iraníes bautizados que perte-
necen a la congregación. Cada do-
mingo se llevan a cabo dos cultos, 
en turco y farsi.

El trabajo crece y se está fortale-
ciendo. Depende de vuestras ora-
ciones y ofrendas.

Christoph Haus

Iglesia en Estambul en la sala del pastor

Ertan Cevik en la iglesia de Adana Iglesias transformadas en mezquitas
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para atender esta congregación, 
que contaba entonces con 40 miem-
bros. El puso todo de sí: predicaba, 
visitaba a los enfermos, se ocupaba 
de los pobres, etc. Este testimonio 
de amor cristiano le acarreó mu-
chas humillaciones de parte de los 
residentes hindúes ricos de las cas-
tas superiores, que consideraban 
vergonzosa su actitud. En 1986 él 
fundó una organización de volun-
tarios para socorrer a los pobres. 
Gracias a la compasiva ayuda del 
Dr. Walter Herter y los bautistas ale-
manes le resultó posible servir a 
los más pobres de los pobres con 
el amor de Jesús y ayuda concreta. 
Hasta 1998 la iglesia creció hasta 
llegar a tener 300 miembros. 

La construcción del 
actual templo: 1995
Con la generosa ayuda 
de la Hans-Herter-In-
dienhilfe se construyó el 
actual edificio, que fue 
inaugurado con la pre-
sencia del Sr. Gerhard 
Körner el 29-01-1995. La 
iglesia se llama Iglesia de 
la Resurrección. (Baptist Church of 
Resurrection).

Situación actual: 2014
El 1 de Mayo de1998 fui invitado 
a servir a esta iglesia. Doy gra-
cias a Dios por este servicio y por-
que la iglesia cuenta hoy con 700 
miembros. El año pasado pudimos 

bautizar a 78 personas, incluyendo 
a hermanos de nuestras 4 obras 
misioneras.
Agradecemos a Dios por quienes 
ofrendan y a EBM INDIA por su va-
lioso apoyo.

Pastor D. G. Samuel Sagar

El Pastor Rufus Kamalakar informa

Rechazados pero amados ...

En el congreso de este año en Or-
say (Francia), el pastor Rufus Ka-
malakar, director de ALMA, organi-
zación socia de EBM INDIA, nos dio 
un breve pantallazo de su tarea y 
nos narró la siguiente historia:

La pastora Martha, mientras estaba 
caminando rumbo a un nuevo pue-
blo para evangelizar, observó a un 
hombre, una mujer y un pequeño 
niño debajo de un árbol. Se los veía 
muy enfermos. Estaban acostados 

en el suelo, con unas pocas perte-
nencias a su lado. Martha se acercó 
a ellos y les preguntó por su situa-
ción. El hombre respondió que des-
pués de que un examen que reveló 
que tienen SIDA los habían echado 
de su aldea y ahora estaban ya largo 
tiempo debajo de este árbol. Natu-
ralmente la estaban pasando muy 
mal. Martha sintió mucha tristeza al 
ver el estado de desamparo de esta 
familia. Cuando ella les pidió que la 
acompañaran, estas personas mar-

ginadas respondieron 
llorando que no tenían 
fuerzas para hacerlo, 
ya que habían pasado 
mucho tiempo sin co-
mer. Mencionaron que 
un hijo mayor se había 
marchado para buscar 

trabajo y procurarles algo de ali-
mentos. Martha les prometió buscar 
a su esposo y a varios cristianos más 
para brindarles ayuda. Al regresar 
a su casa, Martha relató este caso a 
su esposo, que también es pastor, 
y a algunos vecinos cristianos de su 
entorno. Ellos se acercaron a esta 
familia, y al amparo de la oscuridad 
los llevaron de regreso a la aldea, 
pues a la luz del día todo el pueblo 
hubiera protestado. Los llevaron al 
templo, los bañaron, les proveyeron 
comida y ropa de cama y luego les 
hablaron del amor de Jesús. Esta 
familia escuchó hablar de Jesús y 
percibió su actuar. Poco a poco con-
fiaron sus vidas al Señor. Se deja-
ron bautizar y adoptaron nombres 

Culto de Navidad

Iglesia en el distrito de 
Nellore

>>
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Viaje a la India

Sedientos de justicia

En mis recuerdos todavía estoy allí. No en 
la «Isla de los Bienaventurados», sino en la 
India. Golfo de Bengala: una playa de arena 

blanca, olas gigan-
tescas y un par de 
botes como cásca-
ras de nueces que 
esperan que los po-
bres pescadores se 
arriesguen nueva-
mente a salir al mar. 
La gente de aquí 
tiene otras preocu-
paciones que disfru-
tar del panorama. En 
el pueblo nos están 
esperando.

Una niñita me trae 
una guirnalda de flo-
res que ella misma 
confeccionó. No 
habla inglés, ni yo 

Mathilda con  
guirnalda de flores

Daniel y Samuel

cristianos: Juan y Eli-
zabeth, y a sus niños 
los llamaron Daniel y 
Samuel.
La iglesias los llevó 
al hospital, donde 
recibieron trata-
miento. Gracias a 
ello pudieron pro-

longar sus vidas por varios meses más. An-
tes de morir, el hombre llamó a los herma-
nos de la iglesia, especialmente a Martha, y 
le rogó que orara por él. Alcanzó a decir: «El 
Señor me llama a su lado. Les ruego que se 
ocupen de mis hijos. Quisiera que crezcan 
al amparo de la iglesia como hijos de Dios. 
Son vuestros hijos ahora. Quisiera que vues-
tras oraciones me acompañen al abandonar 

hablo Telugu, pero podemos decirnos nues-
tros respectivos nombres. Se llama Matilda. 
Tal vez solo para mí. Matilda tiene cabello 
muy corto y una túnica amarillo azafrán. Sus 
dientes muy blancos brillan cuando ríe. Ella 
me toma de la mano y me estira para aquí y 
para allá, pasamos cerca de un charco, en-
tre chozas de barro y unos árboles hacia el 
templo del pueblo. Es una construcción muy 
sencilla de barro y techo de hojas de pal-
mera. Bajo un árbol hay varias madres con 
sus niños. Un tambor convoca a más perso-
nas. Hay leche y huevos. El primero en la fila 
es un niño pequeño que viste únicamente 
una guirnalda de flores. Hasta hace muy 
poco no podía caminar, porque sus huesos 
eran muy débiles. La leche le ayudó a po-
nerse de pie.

¿Por qué estoy aquí? A causa de los niños. 
De los niños de mi iglesia en Hamburgo. 
Ellos trataron durante los domingos el tema 
«Niños en países muy diferentes». Los niños 
tienen una relación muy sencilla en cuanto 
a la justicia. Para ellos, es justo si cada uno 
tiene lo necesario para vivir.

este mundo.» Así fue. Mientras Martha 
oraba, él fue recibido en la gloria de Dios.
Pocos días después también falleció Eliza-
beth, su esposa. Poco antes de morir, tam-
bién le rogó a Martha que se ocupara de 
sus niños. Sus últimas palabras fueron: «Hu-
biese deseado conocer antes a Jesús, pero 
igual me alegro de que no haya sido de-
masiado tarde. Los volveremos a ver en el 
Paraíso.»
Actualmente la iglesia se ocupa de Daniel 
y Samuel. La congregación cumple su pro-
mesa y los dos varones pueden vivir en un 
Hogar de Niños.

Pastor Rufus Kamalakar,  
Director de ALMA
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Si alguien carece de lo imprescindible para 
vivir, hay que brindárselo.

Lamentablemente soy una persona adulta. 
Yo tengo otras preguntas, por ejemplo: ¿por 
qué se les da leche y huevos a los niños en 
lugar de darles búfalos y gallinas a los pa-
dres? El pastor Rufus Kalamakar me explica 
que ya lo intentaron, pero en principio no 
funcionó. Mantener animales requiere cier-
tos conocimientos, para adquirir conoci-
mientos hay que estudiar, para poder estu-
diar hay que estar debidamente alimentado. 
Es un asunto complicado combatir el ham-
bre y la sed a largo plazo.

En un pueblo tuvo éxito. El maestro iba 
siempre cuando la comunidad estaba reu-
nida para comer. Él consiguió que algunos 
de sus alumnos ahora trabajen y ganen di-
nero para toda la aldea. Esta comunidad ya 
no está pendiente de los huevos y la leche 
de la caridad. Un pueblo.

«No podemos hacerlo todo.
Es un sentimiento liberador
cuando tomamos conciencia de ello.
Nos hace capaces de hacer algo,
y de hacerlo muy bien.» Oscar Romero 

Bienaventurados los que tienen hambre y 
sed de justicia, pues ellos serán saciados.
 Mateo 5: 6

Al despedirnos, Mathilda me regala su hebi-
lla para el cabello. Obviamente la necesito. 
¿De qué otro modo podría prender esa fl or 
en mi cabello?

Anja Neu-Illg, Pastora de la
Iglesia Bautista Hamburg-Eimsbüttel

Anja Neu-Illg estuvo en la India en Febrero, junto 
al Secretario General de EBM INTERNATIONAL, 
el pastor Christoph Haus, y otros seis hermanos, 
para visitar varios proyectos de EBM INDIA. La al-
dea de Mathilda es apoyada por la organización 
ALMA, que dirige Rufus Kalamakar. La iglesia de 
Eimsbüttel apoya el proyecto Leche&Huevos y 
el ministerio de Rufus entre el pueblo Yanadi de 
la India. El texto que reproducimos fue transmi-
tido en un culto radial el 13 de Junio de 2014 por 
DRadioKultur.

ALMA = Vida Abundante 
para Asociados Ministeriales.

Provisión diaria para aproxima-
damente 800 niños Adivasi des-
nutridos y malnutridos, como 
también madres malnutridas, 
con leche y un huevo dos veces 
por semana. La distribución se 
lleva a cabo en 15 aldeas dife-
rentes en el área de Nellore.

Hogar de Niños en Chittatoor
(Proyecto N° 81102)

60 niños Adivasi encuentran 
un hogar aquí.

Proyecto Leche & Huevos 
(Proyecto N° 81101)

Asociación de más de 300 
iglesias locales.

El pastor Rufus con un matrimonio pastoral de una aldea

ORAR Y OFRENDAR

ALMA –Programa Leche y Huevos en 
el Distrito de Nellore
Proyecto N°: MAG 81101
Presupuesto: € 14 000

CREAM – Ministerio de la iglesia en 
Tallarevu
Proyecto N°: MAG 81401
Presupuesto: € 8 700

Información: www.ebm-international.org
Cuenta Bancaria EBM INDIA: 
IBAN DE68 5009 2100 0000 3436 09
BIC GENODE51BH2, SKB Bad Homburg
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GRENZENLOS en Heidelberg

Compartir la vida – compartir la fe

Misión a nivel de la vista

Pastor Samuel Kamara, huésped en Lüneburg

Familia Mafuleka

Pastor Samuel Kamara 
con el Pastor Jürgen 
Bohle

En el marco del proyecto «Grenzenlos» («Sin 
fronteras») nuestra iglesia en Heidelberg in-
vitó al matrimonio pastoral Funwayo y Vic-
tory Mafuleka, de Malawi, África. Durante 
su estadía de ocho semanas no sólo fueron 
invitados por los diferentes grupos de nues-
tra congregación sino que también se invo-
lucraron activamente. Así pudimos echar un 
vistazo a la manera en que ellos viven con 
Dios y con su Palabra.

El domingo de Pentecostés los Mafuleka se 
despidieron con estas palabras:
«Fue una alegría estar entre ustedes. Valora-
mos cada encuentro que tuvimos con uste-
des, fue un tiempo en el que compartimos 
vida. Y eso ha inspirado nuestras vidas. Ob-
tengan una idea de la vida de otras perso-
nas, al invitarlas a compartir vuestras vidas.»

Ellos ampliaron sus palabras de despedida 

«Misión a nivel de la vista» – la Iglesia de la 
Paz en Lüneburg y la Convención Bautista 
de Sierra Leona toman este lema literal-

mente. Hace años 
que la iglesia finan-
cia el sostén de un 
pastor para jóvenes 
en Sierra Leona. Por 
fin el pastor Samuel 
Kamara y los bautis-
tas de Lüneburg pu-
dieron encontrarse 
cara a cara: el pastor 
Kamara pasó dos se-
manas en Lüneburg 
y conoció algo de 
la gente, el país y el 
trabajo de la iglesia.

Hubo numerosas oportunidades para el en-
cuentro: Kamara predicó en el culto, de-
sarrolló un programa misionero, visitó el 
culto de los niños y casi todos los días fue 
invitado por alguna familia. No sólo recor-
daremos los informes de primera mano de 
uno de los países más pobres del mundo. 
«Samuel tiene un corazón apasionado por 
compartir el Evangelio» dice el pastor Udo 
Rehmann, «también nos impactó saber con 
cuanto compromiso los bautistas en Sierra 
Leona se preocupan por la capacitación de 
los líderes juveniles y desarrollan buenos 
programas con ese objetivo».

El predecesor de Kamara como pastor de 
jóvenes, Paul Conteh, ya había visitado la 
iglesia de Lüneburg en 2008 en el marco 
del programa «Grenzenlos» junto al pastor 
Joseph Fornah durante tres meses.

Ute Klingberg-Stunk

animándonos a compartir 
no sólo nuestra vida, sino 
también nuestra fe con más 
valor. Ya poco tiempo des-
pués del regreso de nues-
tros amigos africanos, pode-
mos decir que su apertura 
y su notable integridad de 
vida nos han conmovido y 
animado inmensamente. 
Estamos muy agradecidos 
y recomendamos a otras 
iglesias a llevar a cabo tam-
bién un proyecto similar con 
«Grenzenlos.»

Dr. Helmut Rabenau,
Iglesia Bautista de 
Heidelberg



Vanessa Cavelier,  
31 años. Ella ama su profesión de enfer-
mera y servirá a Dios y a las personas en 
el campo de la medicina en Camerún. 
Como ayudante en el Hospital de Garoua, 
Vanessa ofrecerá talleres de capacitación 
para el personal médico y programas edu-
cativos para el pueblo. Vanessa sabe que 
en Garoua le esperan múltiples desafíos, 
pero ella se aferra a las promesas de Dios, 
segura de que Él la guiará en todos sus 
caminos.

9

Nathan Minard,  
26 años. Nathan es 
mecánico de maqui-
naria agrícola, creció 
en Camerún y estuvo 
allí los dos últimos 
años como volunta-
rio. En noviembre de 
este año regresará a 
Camerún como mi-
sionero. Nathan tra-
bajará en el Centro 
Técnico (CTG) y en 
el Collège Polyvalent 
Baptiste La Grace en Garoua. Su tarea con-
sistirá en el cuidado del equipamiento téc-
nico y la capacitación de los obreros.

Vanessa Cavelier

Else Miklavcic

Los Sikorski
Son una familia – por lo general – alegre. Sus 
integrantes son Maike Telkamp, 41, Renatus 
Sikorski, 44, los mellizos Micha und Martha, 
7, y Manu, 4. A partir del otoño (su traslado 
recién será posible cuando esté bajo control 
la epidemia de ébola) ellos trabajarán como 
Representantes de EBM INTERNATIONAL 
en Sierra Leona coordinando y promoviendo 
los programas que EBM INTERNATIONAL 
apoya. Entre estos proyectos figuran por 
ejemplo la Clínica Oftalmológica en Lunsar, 
varios consultorios ambulantes y algo más 
de 30 escuelas primarias y superiores. Más 
allá de esto se involucrarán en la capacita-
ción de obreros nativos. Su domicilio será la 
estación misionera de Kingtom en la capital 
del país, Freetown, que cuenta con una casa 
para huéspedes. Desde aquí también aten-
derán las necesidades de los voluntarios de 
EBM INTERNATIONAL y promoverán las di-
versas relaciones entre iglesias de Alemania 
y Sierra Leona.

Else Miklavcic,  
tiene 65 años, fue docente y posee capaci-
tación teológica. A partir de Septiembre del 
2014 colaborará en el Centro Social de Ma-
cia, Mozambique. Su tarea consistirá en la 
capacitación de los obreros y el desarrollo 
de programas escolares y de entrenamiento 
en el área de administración y organización. 
Los programas de capacitación del Centro 
están destinados a los grupos marginales 
como por ejemplo las mujeres, los jóvenes 
y personas con discapacidades.

Nathan Minard

Nuevos rostros convocados en la Misión

Sierra Leona, Camerún y Mozambique

Familia Sikorski
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Trabajo misionero en Guinea Ecuatorial

Marta Nombela und Sara Marcos informan

Establecer obras misioneras depen-
dientes de una iglesia es una de las 
metas de la congregación madre 
en Evinayong, la pequeña iglesia 
que ama a Dios y dedica mucho es-
fuerzo a los diferentes proyectos de 
la escuela y el proyecto agrícola. 
Nos conmueve especialmente el 
compromiso de los hermanos de la 
iglesia que van a predicar a los pue-
blos que aún no fueron alcanzados, 
con el objetivo de plantar nuevas 
iglesias. Cada domingo los líderes 
de nuestra iglesia van con los jóve-
nes, de a dos, a visitar estas obras. 
Como los pueblos están muy aleja-
dos y ellos no disponen de un vehí-
culo, deben ir a pie o conseguir un 
automóvil prestado. Nuestra iglesia 
sólo dispone de una bicicleta, con 
la cual vamos de aldea en aldea. 
Gran parte del presupuesto de la 
iglesia se destina a los viáticos de 
estos evangelistas.

Tenemos tres obras misioneras: 
Movum, Asogabo y Eboafang. Allí 
van los evangelistas cada domingo 
para predicar y a veces también en 
días hábiles para dictar cursos de 
discipulado.

Movum es un pueblo en la mon-
taña, y el templo se encuentra en 
la cima. Aunque es un pueblo pe-
queño, sus habitantes fueron los 
primeros en escuchar el Evangelio y 
muchos de nuestros líderes son ori-
ginarios de aquí. Cada domingo el 
templo está colmado, sobre todo 
de niños que vienen solos. Oramos 
a Dios para que surjan líderes para 
esta iglesia y que muchas personas 
que se convirtieron en el pasado 
puedan regresar.

Asogabo es nuestra obra misionera 
más joven, fundada por varios her-
manos de nuestra iglesia principal. 
Aún es una iglesia casera muy pe-
queña, pero ya han adquirido un 
predio para construir su templo. La 
iglesia está llena de jóvenes que 
asisten todos los domingos.

La congregación de Eboafan está 
actualmente construyendo su tem-
plo. El trabajo se ve complicado por 
algunos ancianos de la comunidad, 
que viven al lado del templo. Ape-
nas nos ven llegar, ponen música a 
alto volumen en sus bares para per-
turbar nuestros cultos. Por eso ora-
mos a Dios, para que Él nos brinde 
una solución. Se trata de los mismos 
ancianos que hace algún tiempo nos 
cedieron ese predio para construir 
el templo. Damos gracias a Dios 
por los hermanos que no se dan por 
vencidos, sino que procuran encon-
trar dirección y solución en el Señor.

Sara Marcos y Marta Nombela

Iglesia en Movum

Marta Nombela

Iglesia en Movum

Baptist Eye Hospital Lunsar / Sierra Leona

Nueva mesa de operaciones 
para la Clínica Oftalmológica

Estamos muy contentos porque con 
la donación de más de € 6.000 pu-
dimos adquirir una mesa para ci-
rugías y un sillón adecuado para la 
misma. Ambos elementos ya han 
llegado a la Clínica. De este modo 
la calidad de las intervenciones me-
jorará significativamente, las ope-
raciones serán más breves y la co-
modidad será mayor tanto para el 
médico como para el paciente.

Dr. John Mattia 
La mesa mejora la calidad de las 
cirugías
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Una buena cohesión – eso es lo que 
hemos experimentado en el curso 
de capacitación de dos semanas: 
todo comenzó el 14 de Junio en Els-
tal, donde llegamos un día soleado, 
cargados de golosinas, buen humor, 
altas expectativas y muchas pre-
guntas. ¿Se resolverán aquí todas 
las dudas en cuanto a mi servicio? 
¿Cómo será la convivencia con los 
demás voluntarios; nos entendere-
mos bien?

Para nosotros, los 15 voluntarios, lo 
que siguió fue un tiempo muy inten-
sivo, en el cual reflexionamos mucho 
sobre nosotros mismos, mantuvimos 
interesantes conversaciones, y ante 
todo pasamos muchos momentos 
divertidos. Aprendimos que la vida 
en una cultura diferente requiere 

mucha observación. No deberíamos 
apresurarnos a crear prejuicios.
Una actividad que nos impactó fue 
la excursión a Berlín. Fuimos de a 
dos y llevamos solamente un poco 
de líquido para tomar, un pasaje de 
ida y el dinero que gana un obrero 
en un día de trabajo en el país al 
cual iríamos. Así pasamos unas ocho 
horas en diferentes barrios de Ber-
lín. Tuvimos muchas conversaciones 
emocionantes y experimentamos 
cómo es cuando uno no tiene po-
sibilidades de entrar a la próxima 
panadería y comprarse algo para 
comer porque tiene hambre. En 
cuanto a nuestro voluntariado, este 
día nos enseñó lo valioso que es 
promover el encuentro y no sentir el 
rechazo como culpa propia.

Pero el descubrimiento más her-
moso de estas dos semanas fue 
que como jóvenes que apenas nos 
conocíamos anteriormente, expe-
rimentamos una comunión muy in-
tensiva. También los huéspedes que 
llegaron más tarde, que con mucha 
paciencia respondieron nuestras 
preguntas y nos brindaron informa-
ción sobre países aún desconocidos 
para nosotros, fueron incorporados 
amigablemente en el grupo. Qui-
siéramos agracecer a todos los ex-
positores, compañeros de charlas y 
organizadores que hicieron posible 
este tiempo tan fascinante.

A pesar del programa tan intensivo 
una y otra vez tuvimos tiempo para 
reflexionar sobre lo que escuchamos 
y luego aquietarnos. Tampoco nos 
faltó tiempo para compartir. Tuvimos 
tiempos de alabanza, juegos de vo-
lley, una noche con una película y 
nos reímos mucho.
Nuestras expectativas aumentaron 
muchísimo. Muchos de nosotros 
quisiéramos tomar un avión inme-
diatamente hacia la India, Sudáfrica, 
Argentina, Malawi, Camerún o Sie-
rra Leona. Mientras tanto, ya nos 
dimos cuenta que es muy probable 
que aprendamos más de lo que va-
mos a enseñar. No podemos cam-
biar el mundo, pero nuestra sola 
presencia puede inspirar a personas 
de todo el mundo. Nuestro servicio 
seguramente no estará libre de di-
ficultades, pero más allá de lo que 
experimentemos, Dios estará con 
nosotros. Somos sus hijos amados. 
Por eso nos alegra poder sumergir-
nos en otra cultura y peribir de ma-
nera totalmente nueva la grandeza 
de Dios.

Miriam Rödder y Julia Sauer

ORAR Y OFRENDAR

Programa de Voluntariado
Proyecto N°: MAG 10 800
Presupuesto: € 20 000

Misioneros Europeos
Proyecto N°: MAG 77 000
Presupuesto: € 600 000

Información: www.ebm-international.org
Cuenta Bancaria EBM AFRICA:  
IBAN DE89 5009 2100 0000 0333 16
BIC GENODE51BH2
SKB Bad Homburg

Programa de capacitación para Voluntarios 2014/15

No podemos cambiar el mundo ...

Capacitación para Voluntarios 2014/15
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Viaje Misionero a Perú

En la tierra de  
los Quechuas
Los Altos Andes: una tierra vasta, monta-
ñas, hasta donde los ojos alcanzan a ver. A 
pesar de la altura (4.000 m) aquí crecen aún 
pequeños árboles, hay campos y sembra-
dos que se distribuyen en las terrazas de las 
empinadas laderas. Vemos alpacas, llamas 
y ovejas pastando, y de vez en cuando un 
caballo o una vaca atados en un campo en 
el cual se ha cosechado el maíz. En medio 
de este paisaje hay mujeres o niños, con 
un huso en la mano, con el cual hilan lana, 
como por casualidad. Puro idilio, se podría 
pensar. Sin embargo aquí la vida es dura 
para los agricultores. Viven en pequeñas ca-
sas de ladrillos de barro que ellos mismos 
fabrican. Son un pueblo muy laborioso. Día 
tras día trabajan duro para extraer de esta 
tierra árida lo que necesitan para vivir. Pero 

no necesitan pasar hambre – al menos, 
mientras ningún desastre natural destruya 
sus medios de vida; cosa que lamentable-
mente sucede año tras año.

Impresionante y fascinante, así describi-
mos esta tierra que hemos visitado. «No-
sotros» implica a un grupo de 15 personas 
de Alemania, Suiza y Austria junto a Carlos 
Waldow, el Secretario Misionero de EBM 
MASA. En nuestro viaje también nos acom-
pañó Adrián Campero, misionero de la am-
plia región del Apurímac.

Al inicio del viaje tuvimos algunos objetivos 
turísticos en nuestro programa. Visitamos 
muchas ruinas incaicas, naturalmente tam-
bién Machu Picchu, la bien conservada ciu-
dadela con antiguos templos en medio de 
la montaña. Aprendimos algo de la antigua 
cultura de los incas y se nos explicó cómo 
el catolicismo, que se impuso por la poten-
cia colonizadora de España, se ha mezclado 
con las religiones primitivas de la población 
indígena. Esto sigue teniendo vigencia aún 
hoy y tiene implicaciones para el trabajo mi-
sionero en este país.

La segunda parte del viaje fue esencial-
mente más impactante. Viajamos a través 
de grandes distancias de zonas solitarias y 
visitamos iglesias bautistas y obras misione-
ras. A veces teníamos la impresión de haber 
llegado al fin del mundo, y sin embargo: allí 
vive gente, y hasta existen iglesias bautistas. 
En todas partes fuimos cordialmente recibi-
dos y los hermanos agradecieron emociona-
dos toda la ayuda que han recibido de EBM 
MASA. Eso nos conmovió.

Con hermanos de Lambrama

Bautismo de 65 hermanos
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«Martes: durante horas viajamos por un si-
nuoso camino de montaña hasta una al-
tura de 4.000 m. Poco antes de la meta: ¡un 
campo de melones! Es asombroso ver las 
plantaciones que son posibles en estas altu-
ras y la variada vegetación existente. Tene-
mos una grandiosa vista panorámica desde 
arriba, luego curvas y contracurvas sin fin 
hasta llegar al próximo valle que es nues-
tro objetivo: Lambrama, con aproximada-
mente 1.000 habitantes. Por la puerta del 
templo bautista, una pequeña construcción 
de barro, parece brotar la gente; unas 18-20 
personas de diferentes edades. Vinieron ex-
presamente por nosotros. También está la 
hermana Timotea, una mujer diminuta de la 
edad de Matusalén – desde que Carlos oró 
por ella dos años atrás, puede caminar nue-
vamente. Los hermanos prepararon comida 
para nosotros – sabroso pez asado, papas 
azules y holuco, una especie de col. Oramos 
por su misionero y por dos jóvenes antes de 
despedirnos. Al preguntarles qué esperan 
de nosotros, responden: capacitación, orien-
tación para desenvolverse solos. Seguimos 
viaje. Por incontables vueltas del camino 
descendemos hasta Abancay, a un hotel. 
Por la noche: cena y culto en la iglesia. ¡Qué 
contraste con la iglesia de Lambrama esta 
mañana! En lugar de las canciones quechuas, 
aquí hermanos vestidos a la moda cantan 
canciones de alabanza de actualidad.»

El punto culminante de nuestro viaje fue el 
congreso misionero de las iglesias quechuas 
de la provincia de Abancay. En esta región 
Adrián Campero comenzó con la obra mi-
sionera, cuando aquí no existía ninguna igle-
sia. Hoy en día el congreso misionero anual 
es la cumbre de las actividades de unas 40 
iglesias y obras misioneras en la región.

Se armó una gran carpa y se trajeron los ban-
cos de todas las obras misioneras de la zona. 
En el grupo nos preguntábamos que asisten-
cia podría haber en este lugar tan solitario. 
Pero la gente llegó: unos 1.000 quechuas, 
que en parte habían recorrido a pie tortuo-
sos caminos por las montañas, para poder 
participar de esta fiesta de cuatro días.

El programa consistía en: enseñanza bíblica, 
competencias deportivas y de conocimien-
tos bíblicos, cocinar y comer juntos y un 
bautismo.

Congreso Misionero de las iglesias quechuas

«Sábado: nuevamente nuestro grupo se 
pone en camino hacia el congreso misionero. 
Llegamos alrededor de las 9. Todo parece 
estar en silencio, pero notamos con asom-
bro que la gran carpa ya está llena de gente. 
Nos alegra poder participar de este gran 
bautismo. Los 65 candidatos al bautismo son 
llamados por sus nombres y van al frente, 
junto a sus pastores. Entonces comienza el 
bautismo. Cada uno busca un lugar, desde 
el cual pueda observar el evento. Una pileta 
que alguna vez se usó para la cría de truchas 
se había llenado ya días atrás con agua de 
deshielo. Siete pastores entraron al agua. 
Luego entraban simultáneamente siete her-
manos al agua, usando una escalera, hasta 
que los 65 fueron bautizados. La congrega-
ción aplaude y canta. Después del bautismo 
nos reunimos todos nuevamente en la carpa, 
donde se bendice a los nuevos hermanos.»

Para el almuerzo se le extiende a nuestro 
grupo una invitación especial: expresamente 
para nosotros han asado cuy, conejillo de 
Indias. ¡Novedoso! Todos nos miramos con 
escepticismo, pero con curiosidad, lo que 
nos sirven. La carne cubre todo el plato y 
debajo hay grandes frijoles. Lo probamos 
con cautela: sabe a pollo, en realidad es sa-
broso. Bautismo y almuerzo con cuy: dos 
eventos culminantes de nuestro viaje a Perú 
en un solo día.

«Domingo: el caótico tránsito en Cusco nos 
confirma que hemos dejado atrás el «pací-
fico» mundo de las montañas de Curahuasi. 
Al llegar al aeropuerto nos despedimos de 
los cinco misioneros que compartieron con 
nosotros los últimos días, y también de Car-
los: ellos tendrán un retiro los próximos dos 
días.»

¡Una parte de nuestro corazón ciertamente 
quedará con la gente de Perú!

Gabi Neubauer y otros
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Brigada en el Hogar de Niños de Alem/Argentina

El sueño de mi vida

Obra misionera en Bolivia

Inicio de dos nuevos proyectos

Agradecer a Dios por aquello que 
Él puso en mí y servir con mis dones 
a otros: esa fue la motivación para 
realizar un servicio de corto plazo 
en el Hogar de Niños de Alem en 
Argentina.
El Hogar con sus seis casas está 

bellamente ubicado en una planta-
ción de pinos en un predio de cerca 
de 9 hectáreas. Allí residen actual-
mente 47 niños con un matrimo-
nio o una madre sustituta. Pudimos 
ver cuán felices están los niños allí, 
y cuan bien son atendidos por los 

padres y también los di-
rectores del Hogar, Elfy y 
Sergio Ibarra.
En varias casas pude re-
emplazar ocasionalmente 
a las madres y cocinar 
para aproximadamente 
15 personas, colgar la 
ropa y realizar múltiples 
tareas de costura. Tam-
bién cosimos gorros na-
videños, que los niños 
vendieron en una feria 
navideña, para que con 
el dinero obtenido se pu-
dieran adquirir regalos 
para ellos. Mi sueño de 
ser alguna vez mamá en 
un Hogar, se derritió y no 

solo por el calor. Simplemente ha-
bía demasiado trabajo que hacer. 
Aquí tomé conciencia de cuánto me 
gustaría aliviar a estas madres. ¡Qué 
hermoso sería si hubiera suficientes 
ofrendas para sostener a una madre 
reemplazante, para aligerar la carga 
de las madres del Hogar! Ya hace al-
gunos meses que estamos de nuevo 
en casa pero mi corazón no regresó 
del todo. Pude concretar el sueño 
de mi vida durante tres meses, y 
fue un tiempo al que no quisiera re-
nunciar por nada. Hemos llegado a 
amar a los niños, a las familias, a los 
directores del Hogar, a los herma-
nos de la iglesia, a Arturo Köbernick 
(Representante de EBM MASA para 
Latinoamérica) y su familia y nos en-
cantaría volver a verlos a todos a la 
brevedad.

Fraternalmente, los saludamos con 
cariño.

Ruth y Bernhard Kondziolka

El Alto es una ciudad vecina de La 
Paz (capital de Bolivia) y es una de 
las ciudades más pobres del mundo: 
más del 70% de la población vive 
bajo la línea de pobreza. Pocos de 
ellos tienen conexión de agua pota-
ble, cable o electricidad. En la ma-
yor altura viven principalmente ay-
maras o quechuas.

No es extraño, entonces, que los ni-
ños apenas tengan oportunidades 
de obtener una buena educación 
escolar. Desde Febrero brindamos, 
por eso, un proyecto PEPE para 15 
niños. Las responsables son dos mu-
jeres que fueron capacitadas por 
una líder brasileña. Además hay 
hermanos voluntarios de la iglesia 
bautista local, que se ocupan de las 
necesidades sociales de los padres. 
Nos alegra ver que se está brin-
dando ayuda y que se transmite el 
Evangelio.

En Sucre/Yotala se pudo iniciar un 
nuevo proyecto de plantación de 
iglesia, con el misionero Sebastián 
Jancko Rojas. Él asumió esta tarea 

con mucho entusiasmo. Ahora se 
le comprará una motocicleta, para 
que pueda llegar con más facilidad 
a los pueblos de los alrededores. 
Este proyecto se combina con la lu-
cha contra el mal de Chagas, que 
se transmite a través de un insecto 
llamado vinchuca. Esta enfermedad 
se está extendiendo fuertemente en 
Bolivia y es incurable.

Mamá Virginia y Ruth sirviendo alimentos

Niños del Proyecto PEPE

Sebastián Jancko Rojas y su familia
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En motocicleta a través de América

2AR – 2 En marcha

Apoyando a niños a través de estampillas

Todos podemos participar

A fi nes de marzo Mirko Nagler y 
Carlos Waldow, Secretario Misionero 
de EBM MASA, se encontraron para 
ultimar detalles del proyecto 2AR. 
Mirko y su esposa Claudia quieren 
atravesar América con sus motoci-
cletas, compartiendo el programa 
evangelístico «Personas amadas por 
Dios» (Gottes geliebte Menschen), 
una iniciativa misionera que tiene 
como eje una cámara fotográfi ca y 
reuniones evangelísticas. Primero 
estarán en Estados Unidos y Canadá 
y fi nalmente en América del Sur. 
«Con la guía de un gran mapa de 
América Latina estudiamos la ruta a 
seguir y Carlos me dio informacio-
nes útiles acerca de muchos países 
y también de la situación de los mi-
sioneros y proyectos de cada lugar», 
explica Mirko Nagler. En Abril fue-
ron despedidos en el marco de un 
rally bautista de motos en Wetzlar.

Después de varios meses de viaje, 
Mirko y Claudia nos narran algunas 
de sus experiencias:
Nuestro viaje comenzó en Nueva 
York el 12-05-14 y siguió a través de 
Pensilvania, Michigan, Wisconsin, 
Iowa y Dakota del Sur, por Estados 

Unidos. El 
viaje también 
es apoyado 
por la Unión 
de Iglesias 
Evangélicas 
Bautistas. El pastor Carsten Hokema 
del Departamento de Misiones nos 
acompañó los primeros diez días. 
Llevamos a cabo la acción «Perso-
nas amadas por Dios» en lugares 
públicos, en una escuela y espontá-
neamente también en iglesias que 
estaban junto a nuestra ruta. Es ge-
nial poder regalares una foto a las 
personas y notar el entusiasmo en 
sus rostros.
A fi nes de Mayo llegamos a Forth 
Thompson en Dakota del Sur, por 
largas rutas a través de campos ver-
des. Una extensión interminable ... 
Fuimos a parar a un proyecto cris-
tiano de ayuda para niños aboríge-
nes y pasamos cuatro días en esa 
reserva indígena de Estados Unidos. 
Celebramos cultos, disfrutamos de 
la comunión con los niños y los foto-
grafi amos a ellos y a sus líderes.
Nos emocionó profundamente per-
cibir el obrar de Dios y ver cuán 
cerca de Él estaban estas personas 

y qué efecto puede tener para ellos 
una vida con Dios.
La hospitalidad de los americanos 
es notable, y fue impresionante el 
interés por nuestro viaje. En cada 
estación de servicio (gasolinera), lu-
gar para acampar o frente a un su-
permercado podemos conversar 
con la gente, en ocasiones oramos 
por ellos y vamos difundiendo la 
manera de obrar de Dios. Algunos 
después de unos breves encuentros 
nos donaron dinero para los proyec-
tos de EBM MASA.

Así continuaremos: viajar, hablar 
acerca de Dios y buscar a las «per-
sonas amadas por Dios.» Estamos 
bien, pero necesitamos vuestras 
oraciones.

Los saludamos con cariño.

Claudia y Mirko Nagler
Más informaciones bajo: www.2ar.eu

Mirko y Claudia Nagler de viaje

Hace más de diez años que Horst 
Liedke edita y vende estampillas, so-
bres, tarjetas postales, tarjetas telefó-
nicas, monedas y billetes para apoyar 
a MASA y especialmente a los Hoga-
res de Niños en Latinoamérica.

Horst recepcionó aproximadamente 
800 envíos, desde el sobre con un 
puñado de estampillas, hasta el pe-
sado paquete con varios álbumes 
que pudo editar. Además se visitaron 
reuniones de asociaciones regionales 

como el congreso de la Unión Bau-
tista en Kassel, también una feria 
navideña y varios eventos de inter-
cambios de estampillas. Con ello se 
recaudaron en total unos € 9.000 que 
pudieron ser transferidos a MASA. 
Este resultado fue posible gracias a 
muchos fi eles remitentes, a quienes 
expresamos nuestra gratitud. Muchas 
gracias especialmente a Horst Liedke 
por su excelente trabajo. Su fi delidad 
y su incansable compromiso durante 
diez años son excepcionales.

Nos alegrara usted también envía sus 
estampillas usadas y los otros ítems 
mencionados a Horst Liedke.

Dirección: Ober-Seemer Str. 24
63688 Gedern, Tel.: 06045 4186
E-mail: horst-liedtke@t-online.de



Herzlichen Glückwünsch Ein dreimonatiges Theologiestudium im Wert von
125 € kann Dank der Spende eines Freundes in Ihrem
Namen in Afrika vergeben werden.

Diese Postkarte erhalten Sie
als Dankeschön und zur Erinnerung.
In Ihrem Namen wird an einer anderen
Stelle der Erde etwas Gutes getan!
Wir wünschen Ihnen Gottes Segen!

Vielen Dank.

Herzlichen
Glückwünsch 

Eine Nähmaschine im Wert von 50 € kann Dank der
Spende eines Freundes in Ihrem Namen an eine
junge Frau in Indien verschenkt werden, damit sie
eine Ausbildung zur Schneiderin machen kann.

Diese Postkarte erhalten Sie als 

Dankeschön und zur Erinnerung. 

In Ihrem Namen wird an einer 

anderen Stelle der Erde etwas 

Gutes getan!

Wir wünschen Ihnen 

Gottes Segen!

Vielen Dank.

Herzlichen
Glückwünsch 

Eine Mahlzeit im Wert von 10 €  kannDank der Spende eines Freundes inIhrem Namen an 10 Straßenkinder inMendoza/Argentinien ausgegeben werden.

Diese Postkarte erhalten Sie als Dankeschön und zur Erinnerung. In Ihrem Namen wird an einer anderen Stelle der Erde etwas Gutes getan!

Wir wünschen Ihnen 
Gottes Segen!

Vielen Dank.

www.ebm-international.org

Una creativa idea para regalar

Función RSS en la página Web

Coincidiendo con el 60 Aniver-
sario de EBM INTERNATIONAL, 
se presentó una creativa idea 
de obsequios con el propósito 
de apoyar la obra misionera. 
En lugar de un regalo tradi-
cional, se puede apoyar uno 
de seis proyectos en los paí-
ses donde llevamos a cabo 
la misión.
Después de la donación 
usted recibirá automáti-
camente una tarjeta pos-
tal hermosamente di-
señada, que se puede 
completar con un sa-
ludo personal y luego 

Nuestros informes de área «Aktue-
lles» (Actualidad) están ahora a su 
disposición también como RSS-feed. 
Esto tiene la ventaja de que nuestras 
informaciones actualizadas pueden 
ser integradas directamente en líneas 
ya existentes, y lo agradable es que 
la integración se debe efectuar sola-
mente una vez. Apenas se publiquen 
nuevas informaciones en nuestra 
página Web, éstas se verán directa-
mente en su sitio.
Suscríbase a un RSS-feed en nuestra 
página Web bajo Aktuell/RSS.

pasársela a alguien que usted quiera.
Puede encontrar más información en la página 
web de EBM INTERNATIONAL bajo Aktuell.

Con gusto le enviaremos folletos y demás ma-
terials. Puede solicitarlos sin costo a:
info@ebm-international.org
o al tel. 033234 74-150


