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

Estimados Lectores:

«¡Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de ale-

gría!»  (Salmo 126: 3)

Navidad está a la puerta y recordamos con gran alegría la venida de Jesús a 

nuestro mundo. La salvación prometida por Dios a la humanidad se hizo real. 

Perdón de pecados, reconciliación con Dios y los hombres, una nueva vida 

con esperanza y perspectivas. Con inmenso gozo podemos llevar este men-

saje al mundo: «¡Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosan-

tes de alegría!» Con gratitud miramos hacia atrás en un año en el que miles de 

personas en profunda miseria pudieron recibir ayuda concreta a través de dife-

rentes iniciativas misioneras en los 27 países de EBM INTERNATIONAL, donde 

pudimos transmitir el amor de Dios al compartir el Evangelio en palabras y 

hechos. En este sentido queremos agradecer de corazón a todos los que nos 

apoyan con sus oraciones y ofrendas. Permita que lo inspiren los testimonios 

de las obras misioneras y alégrense con nosotros.

Vuestros,

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Foto de tapa: Niños 
MANA en Tupungato, 
Mendoza, Argentina
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EBM INTERNATIONAL

Adviento – Jesús llega

Turquía

Bautismo enTarso

Esta es nuestra oración junto a muchos her-
manos en el mundo: que Jesús se manifieste 
como Salvador, Reconciliador e Hijo de Dios. 
Pensemos en los refugiados sirios en Turquía 
y en el Líbano, que han huído del terrorismo 
de Estado Islámico. Hay muchos cristianos 
entre ellos. Hay miles de refugiados nigeria-
nos que huyeron a Camerún del grupo terro-
rista Boko Haram. Están los granjeros de las 
montañas del Perú, que debido a un invierno 
extremadamente riguroso perdieron todas 
sus cosechas y sobre todo sus simientes para 
el próximo año. Hay miles de habitantes cos-
teros del sudeste de la India, que por el hura-
cán de Octubre perdieron sus casas, embar-
caciones, redes, en fin, todas sus posesiones. 
Y no olvidemos a las personas que sufren por 
la epidemia del ébola en el oeste de África.
Todos necesitan que Jesús irrumpa en su 
realidad diaria. Y nosotros podemos unirnos 
a estas personas al orar por ellos y con ellos 
y al compartir con ellos lo que tenemos.
Sí – también de este modo llevamos a Jesús 
hacia las personas en este mundo: a través 

de dar y compartir.
Jesús dice: «Pues tuve hambre, y ustedes 
me dieron de comer, tuve sed, y me dieron 
de beber; anduve como forastero, y me die-
ron alojamiento. Estuve sin ropa, y ustedes 
me la dieron... Lo que hicieron por uno de 
estos hermanos míos más humildes, por mí 
mismo lo hicieron.» (Mateo 25: 35, 36a y 40)

El equipo de EBM INTERNATIONAL desea 
a todos sus amigos y a todos los hermanos 
que oran y ofrendan, que la presencia de 
Jesús sea muy real para cada uno en este 
tiempo de Adviento. A la vez los invitamos 
a compartir a Jesús con otros: oremos uni-
dos por las personas en el mundo que están 
sin esperanza, son desplazados, están con 
las manos vacías. Compartamos con ellos lo 
que Dios nos ha confiado.
Así el Adviento será realidad. Así Jesús es-
tará junto a nosotros y todas las personas 
de nuestro mundo.

Christoph Haus

Es domingo, el 26 de Octubre de 2014. Un 
mini-bus espera a los miembros de la pe-
queña iglesia bautista de Adana, en el su-
deste de Turquía; para llevarlos a la costa 
del Mar Mediterráneo, a 50 km de distancia. 
Adana tiene aprox. 2.5 millones de habitan-
tes y una pequeña iglesia bautista con 20 
miembros. Hoy es domingo de bautismo. El 
mismo se llevará a cabo en las cercanías de 
Tarso junto al mar. La parte de la playa que 
el pastor Sukru había elegido para el bau-
tismo, ahora justamente está ocupada por un 
evento de motocross. Como segunda opción 
encontramos otra hermosa franja de playa. 
Los miembros de la iglesia y los candidatos 
al bautismo, vestidos con túnicas blancas, se 
reúnen junto a la orilla del mar para celebrar 
un culto al aire libre. Reiteradamente se de-
tienen algunas personas, ya que en este país 
con 99.6 % de población musulmana un bau-
tismo es algo inusual. Después del mensaje 

los cinco candidatos turcos, de edades que 
oscilan entre los 17 y los 52 años, cuentas sus 
testimonios. Luego el pastor Sukru los bau-
tiza, y después de que cada persona es bau-
tizada la pequeña congregación prorrumpe 
en aplausos. Al bendecir a cada uno de los 
que se han bautizado, se ora especialmente 
para que puedan permanecer firmes ante la 
presión de sus familiares y compañeros de 
trabajo. Los nuevos cristianos siguen siendo 
objeto de marginación y discriminación aquí. 
Luego se desempacan parrillas, samovares, 
panes, ensaladas y carnes y el culto de bau-
tismo culmina con un maravilloso picnic de la 
iglesia. Hoy la pequeña congregación expe-
rimenta un crecimiento del 20 %: de 20 a 25 
miembros. Y la iglesia se goza al saber que 
hay personas en Alemania y en Europa que 
oran por ellos

Christoph Haus
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Obra misionera en Cuba

¡Experimentar con Dios lo que parece imposible!

Continúa sucediendo: en Cuba surgen 
muchas nuevas iglesias. Hermanos y her-
manas responden al llamado de Dios y vi-
ven para la visión que Él les ha dado. Aquí 
nuestro misionero Daniel Gonzáles nos 
cuenta una historia de personas con estas 
características:

Era en el año 2003, cuando una joven pa-
reja se convirtió. Sus nombres eran Olga y 
Jacinto. Jacinto supuestamente no podía 
tener hijos, así que fue un milagro cuando 
Dios respondió nuestras oraciones y Olga 
en Noviembre de 2004 dio a luz a un niño 
sano. Lo llamaron Jacintico. Recuerdo 
como si recién hubiera sucedido que el 26 
de Septiembre de 2005 recibí un llamado 
desde el hospital solicitándome que fuera 
urgentemente, pues Olga se había vuelto 
loca, cosa que resultó comprensible para 
mí. Poco antes del primer cumpleaños de 
su niño se le suministró un medicamento 
erróneo en el hospital. El mismo le causó la 
muerte en forma instantánea, sin ninguna 
oportunidad de evitarlo. Unos diez minu-
tos después del llamado yo estaba soste-
niendo el cuerpito inerte de Jacintico en 
mis brazos, con Olga a mi lado, que me ro-
gaba que orara para que Dios le devolviera 
la vida a Jacintico. Cuento a este día como 
uno de los más difíciles de mi ministerio.
El trauma fue tan severo que le causó se-
rios daños psíquicos a Olga. Pero la pareja 
nunca perdió la fe en Dios ni se dejó inva-
dir por la amargura. El Señor los sostuvo y 
los fortaleció. Al poco tiempo se repitió el 
milagro y Olga fue madre de una hermosa 
niña, a la que pusieron por nombre Jacie-
lis. Pero un milagro igualmente inmenso fue 
que Yamilet, la enfermera responsable por 
la muerte de Jacintico, entregara su vida 
a Cristo estando en la cárcel. Fue un mo-
mento 

conmovedor cuando la mencionada enfer-
mera fue bautizada en la iglesia de Nueva 
Gerona y Olga se acercó a ella y la abrazó, 
perdonándole como hermana en Jesucristo.
Hace dos años que Olga y Jacinto viven en 
un barrio de La Habana en el cual no existe 
aún una iglesia. Ellos visitaron nuestra igle-
sia en Santos Suárez y expresaron. «Desde 
que Cristo está en nuestras vidas, nuestra 
casa se tornó en un lugar donde también 
otros pudieron encontrarlo. Nosotros qui-
siéramos que también aquí en La Habana 
surja una iglesia en nuestra casa.» La volun-
taria Stephanie Waldow y mi esposa, Ana 
Isabel, iniciaron allí un club bíblico que cre-
ció rápidamente. Ellas iban cada viernes al 
barrio Abel Santamaría. A través del trabajo 
con los niños al poco tiempo alcanzaron 
también a los padres y hoy se congregan 
allí unos 70 hermanos. Ya hay una fecha fi ja: 
el 14 de febrero del 2015 se llevará a cabo 
la constitución en iglesia. Naturalmente el 
templo se encuentra en el predio de Olga y 
Jacinto.

Podría contarles otras historias maravillosas 
acerca de cómo Dios ha tocado las vidas 
de muchas personas a través del servicio 
de nuestros hermanos. Ellos son una inspi-
ración para mí, cuando pienso cuán impor-
tantes es adorar a Dios en toda circunstan-

cia y servirle con todo lo que 
tenemos.

Daniel Gonzalez

Jacinto y Olga con Jacielis

Templo en Abel Santamaría, La Habana
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Obra misionera en la Patagonia, Argentina

Gozo por el triunfo del Evangelio

Desde 2002 EBM MASA apoya el trabajo 
misionero en la Patagonia, en el sur de Ar-
gentina. Hay kilómetros y kilómetros de es-
tepas, lagos y montañas, hasta donde al-
canza la vista. Esta región está escasamente 
poblada, en pequeños pueblos viven aquí 
los habitantes nativos, los mapuche. En la 
ciudad de Esquel, Pedro y Noemí Boretsky 
son nuestros misioneros líderes. En un radio 
de 400 km comenzaron además obras mi-
sioneras en Epuyén, Cholila, Gan Gan, Gual-
jaina y Gobernador Costa. Aquí hoy ya hay 
misioneros que viven en los pequeños pue-
blos o viajan hasta allí los fines de semana 
para comartir el Evangelio.

A fines de Octubre, con un equipo de EBM 
MASA visitamos estos lugares y nos encon-
tramos con los misioneros para hablar de su 
trabajo, dificultades y alegrías, y animarlos. 
La vida de los mapuche está signada por la 
violencia, el alcoholismo y el ocultismo. Las 
posibilidades laborales son limitadas y ellos 
carecen de esperanza y perspectivas. Tienen 
poca educación y viven una vida muy pre-
caria. Además la gente en estos pueblos es 
extremadamente reservada, ya que debido 
a la corrupción existente no saben en quién 
pueden confiar. Estas circunstancias dificul-
tan la tarea de los misioneros. Pero a pesar 
de todo ellos desempeñan apasionada-
mente su servicio, con amor por las perso-
nas y sus necesidades. En los últimos años 
surgieron pequeños grupos de entre 10 a 
30 personas que se reúnen regularmente. 
En Gan Gan habrá bautismo nuevamente. 
Nos conmueve y alegra observar cómo la fe 
ha transformado radicalmente la vida de los 

tres candidatos al bautismo, dando espe-
ranza a sus parejas y familias.

El mapuche Luciano Díaz es un ejemplo del 
obrar de Dios y de la transformación que 
obra en las personas. Luciano tiene una fe 
muy simple pero auténtica. Él y su familia 
pasaron por muchas dificultades y pruebas 
de fe. Las ha superado con la ayuda de Dios 
y fue fortalecido. La gente de Cholila co-
noce al Luciano de antes y al de después de 
su decisión por Cristo. El tremendo cambio 
en su vida no puede pasar desapercibido. Él 
y su esposa Alicia se han convertido en ba-
luartes de la obra misionera en Cholila.

Luciano abriga el profundo deseo de ayudar 
a la gente de su pueblo en sus diferentes 
necesidades, por eso se involucra en distin-
tas iniciativas. Lo que le interesa es compar-
tir el amor de Dios con sus paisanos. Él qui-
siera hacer mucho más, pero debe admitir 
que sus posibilidades son limitadas. Luciano 
es un creyente fiel y constante y un ejemplo 
positivo para su entorno y las personas que 
lo conocen. Nosotros vemos en él al futuro 
líder de la obra misionera en Cholila.

Antonina Penner y Carlos Waldow

Pedro y Noemi 
Boretsky con el equipo 
misionero en la 
Patagonia 

Luciano con los Boretsky
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Niños en Brasil

Chances para desahuciados

En Latinoamérica existen por millones: ca-
tástrofes familiares, debido a las cuales los 
niños quedan por el camino. Madres que ya 
no tienen fuerzas para sus hijos. Padres que 
por alguna razón desaparecen o son inca-
paces de educar a sus hijos. Los niños son 
empujados de aquí para allá o librados a su 
propia suerte. El tráfico de drogas, la crimi-
nalidad, el abuso sexual – éstos son los ma-
yores peligros para estos niños.

¿Cómo podemos ayudarles? EBM MASA 
apoya hogares de niños, centros sociales y 
otros proyectos de ayuda para la infancia. 
Esto siempre se lleva a cabo en conjunto 
con iglesias locales, con obreros rentados 
y voluntarios. Algunos de estos niños po-
bres y vulnerables encuentran contención y 
abrigo en nuestros hogares. Todos deben 
recuperarse de graves déficits. Sin nuestra 
ayuda no tendrían oportunidades. Se los 
atiende médica y psicológicamente. Sus fa-
milias reciben ayuda de los asistentes so-
ciales. Todo esto resulta muy costoso, pero 
es absolutamente necesario. Tratamos de 
darles a los niños todo lo que precisan para 
el desarrollo del corazón y el alma. Parte 
de ello es la invitación de creer en Dios y 
el Evangelio. Lo más importante es trans-
mitirles, una y otra vez, que son amados y 
aceptados. Algunos de ellos logran romper 
el círculo vicioso de sus familias deorigen. 
Abrazan la fe, se dejan bautizar, cursan estu-
dios y forman familias sanas.
Aquí compartimos la historia de un ex-niño 
del Hogar, que hoy tiene 43 años:
«Después del fallecimiento de mi padre 
me llevaron a lo de la familia Liebich, los 

fundadores del Hogar de Niños de Ijuí. Yo 
tenía 3 años. Mi madre, que estaba enferma 
y no se podía ocupar de mí y de mis herma-
nas, falleció poco tiempo después. El Hogar 
de Niños se transformó en nuestro hogar. 
Aquí fuimos tratados con amor y encontra-
mos esperanza. Durante una Escuela Bíblica 
de Vacaciones recibí a Jesús como mi Salva-
dor y me dejé bautizar. A los 15 años aban-
doné el Hogar, fue mi decisión porque ya 

tenía un empleo. Durante el día trabajaba 
y por la noche asistía a una escuela de ofi-
cios. Al culminar mis estudios estudié Dere-
cho. Me gradué en 1997 y desde entonces 
trabajo como abogado en Ijuí, donde tam-
bié vivo. Mi esposa es dentista y tenemos 
tres niños sanos. Yo estoy muy agradecido 
a Dios por mi vida y por toda la ayuda que 
recibí.»
Vanderlei Marques de Ávila

Vanderlei trabaja como abogado y como tal 
representa en forma voluntaria los intereses 
de nuestro Hogar en Ijuí ante la corte. ¡Qué 
evolución! Estamos agradecidos porque 
Dios hace posibles estas historias.

Usted puede ayudar a brindarles a los niños 
una nueva oportunidad en la vida, al asumir 
un padrinazgo o apoyando de manera di-
recta a nuestros hogares de niños y proyec-
tos sociales.

Carlos Waldow

Padres y directores del Hogar de Niños en Ijuí Abogado Dr.Vanderlei con su familia
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Obra misionera en Ijuí, Brasil

Un nuevo rostro en la iglesia misionera

Carlos Waldow (CW): ¿Cómo llegaron a asu-
mir esta nueva tarea?
Airton Nickel (AN): Nos iba realmente muy 
bien en la tarea en nuestra iglesia anterior 
en Carazinho, en el sur de Brasil. Pero des-
pués de nueve años de ministerio allí nos 
preguntamos ante Dios cuál sería la conti-
nuidad de nuestro camino. Entonces llegó 
la invitación del Departamento de Misiones 
de la Convención Pioneira (Unión Bautista 
de Brasil) consultando si estaríamos dis-
puestos a hacernos cargo de la obra misio-
nera aquí en Ijuí. Después de mucha ora-
ción y de buscar consejo, Dios nos brindó 
la certeza de que esta sería ahora nuestra 
tarea. Llevamos un gran amor por las misio-
nes en nuestro corazón.

CW: ¿Cuál es vuestra visión para el trabajo 
de plantación de una iglesia en Ijuí?
AN: Deseamos invertir mucho en la capaci-
tación de los líderes y lograr la autonomía 
de la iglesia. Otros puntos importantes son 
el fortalecimiento espiritual y el acompaña-
miento de los miembros y los colaborado-
res del Hogar de Niños y del Centro Social. 
Para nosotros es importante alcanzar a mu-
chas personas con el Evangelio, para que 
surja una iglesia sana y reproductiva.

CW: ¿Qué difi cultades ven actualmente en 
esta tarea misionera?

AN: Vemos una gran miseria en la gente de 
la región y una profunda pobreza espiritual, 
también en las familias de los niños que 
asisten al Centro Social. Necesitan el Evan-
gelio y ayuda práctica. Otro gran desafío es 
la falta de obreros bien entrenados. Por eso 
queremos capacitar y motivar a los herma-
nos que colaboran en la iglesia, para que se 
brinden con ahínco a la tarea misionera.

CW: ¿Qué les dice el corazón; están motiva-
dos para la nueva tarea?
AN: Estamos absolutamente seguros de 
que Dios es el Señor de la Misión 
y Él va delante de nosotros. 
Él mueve los corazones 
de las personas a tra-
vés de su Espíritu. Por 
eso estamos confi a-
dos y motivados para 
asumir esta tarea con 
gozo, energía y 
amor.

ORAR Y OFRENDAR

Niños en Latinoamérica
Proyecto N°: MAG 11880
Presupuesto: € 629 000

Missionare in Kuba
Proyecto N°: MAG 26980
Presupuesto: € 14 500

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

En Ijuí se abrió, al lado del Hogar de Niños y del Centro Social, un nuevo proyecto de plan-
tación de una iglesia. Ésta es el hogar espiritual de los niños y colaboradores. Desde aquí se 
lleva el Evangelio también hacia los barrios carenciados de los alrededores. Ahora esta igle-
sia tiene un nuevo matrimonio misionero: el pastor Airton Nickel y su esposa Gerli. Airton es 
al mismo tiempo Representante Regional de EBM para Brasil. Carlos Waldow lo entrevistó.

2AR: 2 De viaje en nombre de los niños

Mirko y Claudia Nagler estarán por un buen tiempo más viajando con sus 
motocicletas en dirección a América Latina. El enfoque de su gira está en la 
ayuda que puedan recaudar para los proyectos con niños de EBM MASA 
en Latinoamérica. Para ello solicitan ofrendas y ruegan que los acom-
pañemos en oración. En su página de Internet podemos 
encontrar más información: www.2AR.eu

Airton y Gerli Nickel
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EBM INDIA

La iglesia Bautista de Damdei: emocionante y 

Es sábado por la tarde, el 13 de 
Septiembre de 2014. Junto al tem-
plo casi terminado de la Iglesia Bau-
tista Damdei en Manipur (Noreste 
de India) hay obreros de la cons-
trucción parados sobre un endeble 
andamio de bambú, colocando re-
voque. En el interior, el piso de con-
creto que acaba de secarse se cubre 
provisoriamente con paños y en la 
entrada están colocando las puer-
tas. El deseo es que todo se vea lo 
más hermoso posible, ya que ma-
ñana se llevará a cabo el culto fes-
tivo de inauguración del templo. 
El pastor Vumthang Sitlhou fundó 
esta iglesia hace ocho años con 25 
miembros. Hoy son 200. Todos es-
tos años se congregaron en un aula 
de una escuela y durante tres años 
trabajaron en la construcción de su 
templo. Además de mucho trabajo 
que realizaron voluntariamente, 
también recaudaron la mayor parte 
del costo total de la construcción, 
60.000 Euros. EBM aportó 12.500 
Euros para el techo.
La iglesia también tiene un hogar 
de niños. La mayoría de los niños 
son víctimas de los conflictos entre 
dos castas, los Kookies y los Nagas, 
que se confrontan hace años. Más 
de 300 vidas se han cobrado estas 
peleas. Gracias a Dios hace algún 
tiempo se han apaciguado un poco. 
El resultado son niños cuyos padres 

murieron o escaparon a Myanmar 
debido a los conflictos.
El pastor Vumthang y su esposa 
primeramente habían alojado a al-
gunos de estos niños en su casa, 
y luego tuvieron la visión de que 
muchos más niños necesitaban un 
buen hogar; muchos más de los que 
ellos podían recibir. La iglesia com-
partió con ellos esta visión. En la 
actualidad hay, a poca distancia de 
la iglesia, un Hogar con 50 niños de 
edades comprendidas entre los tres 
y los 18 años. Es uno de los mejores 
hogares que EBM apoya en la In-
dia. Cuenta con una inmensa huerta 
con vegetales, frutales y un campo 
de arroz. Además la iglesia y el Ho-
gar poseen cerdos, patos, gansos, 
gallinas y un estanque de peces. 
Los niños aprenden a producir fru-
tas y verduras como también la cría 
de pequeños animales. Y así reci-
ben una dieta perfectamente equi-
librada. Además son acompañados 
por miembros voluntarios de la igle-
sia que los guían al hacer sus tareas 
escolares en el llamado «Studytime» 
(Tiempo de estudio).
Todos los niños están entre los me-
jores de sus respectivas clases. En 

laiglesia tienen su espacio y su ho-
gar espiritual.
El pastor Vumthang no ejerce nin-
gún tipo de presión sobre los niños. 
Pero se alegra por cada adolescente 
del Hogar que toma la decisión de 
bautizarse. En este año ya ha po-
dido bautizar a tres jovencitos del 
Hogar.
Una iglesia creciente con una visión 
concreta, que se convierte en misión 
y realidad. ¿Quién no desearía que 
esto sucediera también en Alemania 
o en toda Europa?
El pastor Vumthang desea que las 
iglesias en Alemania oren por él, su 
iglesia y los niños. Y él ha prome-
tido que él y su iglesia orarían por 
las iglesias en Alemania. Esto es 
algo que debemos hacer: orar por la 
Iglesia Bautista de Damdei, por los 
50 niños y su futuro.
Una donación para este Hogar de 
Niños significa una inversión en el 
futuro del Reino de Dios en el nor-
deste de la India. EBM necesita es-
tas donaciones para cumplir con sus 
promesas de apoyo.
Le rogamos que participe, orando y 
ofrendando.

Christoph Haus
Nuevo edificio de la iglesia en Damdei

Hogar de Niños Damdei

Headline kürzbar?

apenner
Durchstreichen
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Escuela de costura en Uppada

Mujeres camino hacia la autosuficiencia

En la escuela de costura en Uppada las mu-
jeres jóvenes pueden aprender a coser. La 
formación como costureras dura diez me-
ses, es absolutamente práctica y les brinda 
a estas mujeres la posibilidad de aportar a 
la economía familiar a través de un trabajo 
de tiempo parcial o completo. Al finalizar el 
curso, ellas reciben un diploma y una má-
quina de coser. Ellas aportan el 25% del 
costo de la máquina.

A las mujeres se les enseña a realizar mol-
des y a coser diferentes modelos de pren-
das de vestir, por ejemplo saris, blusas, ropa 
para niños, etc. Antes de cada clase se lleva 
a cabo un breve culto de aproximanda-
mente media hora.

En estos momentos hay 32 jóvenes mujeres 
cursando su capacitación como costureras 
en dos turnos. La mayoría de estas mujeres 
no son cristianas. Ya que las clases se llevan 

a cabo directamente en el templo, ellas ex-
perimentan de forma automática como es la 
vida de la iglesia local. Así tienen acceso no 
sólo al aprendizaje de un oficio, sino tam-
bién al Evangelio. Muchas de ellas se han 
convertido a través de esta actividad.

La tarea es sumamente exitosa. Nuestro 
gran objetivo es ampliar la escuela de cos-
tura. Pues muchas mujeres pueden, al con-
cluir su entrenamiento, ganarse la vida por 
poseer un máquina de coser y convertirse 
así en un ejemplo de autonomía par otros.

Nosotros agradecemos a Dios por este ma-
ravilloso trabajo y damos gracias también a 
EBM INDIA y a todos los que ofrendan por 
su valioso apoyo.

Rev. S. D. Prasanna Kumar

Jóvenes mujeres aprendiendo a coser
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Gratitud de Nellore Baptist Field Association (NPBSS)

Proyectos que difunden esperanzas

Gracias a la bendecida cooperación entre 
EBM INTERNATIONAL y anteriormente con 
la Hans-Herter INDIENHILFE, nuestros pro-
yectos se han convertido en un faro que 
transmite esperanza y ánimo a la población 
empobrecida:
1.  El Hogar «Angel Children’s Home» (Hogar 

de Niños «Ángel»)
2.  Atención oftalmológica ambulatoria.
3.  Centros de costura.
4.  Acompañamiento de pacientes de lepra 

recuperados.

El ministerio de NPBSS se basa también en 
la actualidad sobre los valores cristianos de 
la misericordia y el amor, que la fundadora, 
Dra. Lalitha Kumari Voola, ha fijado en la 
obra de sanidad, proclamación y enseñanza 
de esta organización.

Angel Children’s Home
Este Hogar recibe a huérfanos, medio huér-
fanos y niños de familias indigentes. Es un 
lugar de refugio, donde los niños pueden 
vivir, dormir, jugar y alimentarse adecuada-
mente. Aquí se manifiesta el amor de Cristo. 
Una buena educación les permite conver-
tirse en ciudadanos responsables de su país. 
Actualmente tenemos 44 niños de las más 
diversas procedencias y esperamos que 

lleguen más. Son atendidos por cinco cola-
boradores. En un programa recientemente 
iniciado de riego de árboles los niños se 
comprometieron a plantar y regar árboles 
para proteger el medio ambiente.
Con gran alegría les permitimos conocer las 
asombrosas historias de nuestros varones 
del Hogar:
Kranthi (10) es un niño hindú, él asiste al 
6to. Grado de una escuela de aldea. Es 
un niño muy inteligente y en este año fue 
aceptado en la escuela secundaria. Su buen 
rendimiento escolar es admirable si se tie-
nen en cuenta sus tristes experiencias del 
pasado. El padre era alcohólico. Un día se 
peleó con la madre de Kranthi, abandonó a 
su familia y dos días más tarde fue hallado 
muerto. Para la madre de Kranthi era impo-
sible mantenerlo a él y a su hermana con su 
salario diario. A través de la mediación de 
un pastor local Kranthi fue admitido en el 
Hogar de Niños «Angel Children’s Home». 
Kranthi ayuda, por iniciativa propia, a los 
alumnos más débiles a resolver sus tareas 
escolares. Nuestro Hogar le ofrece a Kranthi 
un entorno cristiano saludable. A él le gus-
taría graduarse después del décimo año de 
clases y continuar estudiando.
El jovencito que está por más tiempo en el 
Hogar es Jonathan (14). Es medio huérfano; 

Kranthi ayuda volunta-
riamente a alumnos 
más débiles con sus 
tareas escolares.
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ORAR Y OFRENDAR

Bridge of Hope – Escuela de costura en 
Uppada
Proyecto N°: MAG 81304
Presupuesto: € 2 500

Proyectos de NPBSS en Nellore
Proyecto N°: MAG 81500
Presupuesto: € 24 500

Información: www.ebm-international.org
Cuenta Bancaria EBM INDIA:  
IBAN DE68 50092100 0000343609
BIC GENODE51BH2, SKB Bad Homburg

su madre falleció debido a un cáncer, y en 
el mismo año su padre volvió a casarse. 
Jonathan y su hermana mayor eran mal-
tratados por su madrastra; por lo tanto Jo-
nathan fue recibido en el Hogar «Angel 
Children’s Home». Antes él era un niño con-
flictivo, pero ahora se está convirtiendo en 
un muchachito responsable; de tal manera 
que está, entre otras cosas, dirigiendo los 
devocionales.

Atención oftalmológica ambulatoria
Este proyecto es el «hijo» de «Hans-Her-
ter-INDIENHILFE», que se inició en 1992. 
En sus inicios esta trabajo se llevó a cabo a 
través del Hospital Bautista y ahora, desde 
2003, de NPBSS. Gracias a este grandioso 
ofrecimiento miles de indios necesitados 
pudieron recuperar la vista. Nuestro obje-
tivo son aquellos grupos de personas cuya 
ceguera es curable. Estas personas, por lo 
general adultos mayores, viven mayoritaria-
mente en áreas rurales. A través de campa-
mentos de atención a la vista se detectan 
las personas que sufren de cataratas, cuya 
visión puede ser restaurada a través de una 
operación. El año pasado se llevaron a cabo 
36 campamentos oftalmológicos, fueron re-
visados 2.960 pacientes y 944 fueron selec-
cionados para una intervención quirúrgica. 
Se colocaron 722 lentes artificiales.

Centros de costura en seis aldeas
A través de estos centros se busca, en pri-
mer lugar, capacitar a mujeres a través de 
clases de costura para que sean más eficien-
tes en la sociedad. Además se reúnen para 
sociabilizar. En seis clases con 15 alumnas 

cada una y una profesora, se capacitan en 
total 90 mujeres. Al final del curso, que dura 
un año, cada mujer recibe una máquina 
de coser subvencionada; así estas jóvenes 
pueden coser en sus casas ropas para su 
comunidad.

Acompañamineto de pacientes 
recuperados de lepra
En este caso se trata de una ex-colonia de 
leprosos, que se compone de más de 110 
familias. La mayoría de sus habitantes es-
tán curados de la lepra, pero viven con las 
consecuencias: malformaciones y otros pro-
blemas médicos. Nosotros les ofrecemos a 
estos ex-leprosos medicamentos, vitaminas, 
etc., que para ellos son imprescindibles y 
les ayudan a zanjar sus diferentes problemas 
de salud. Nuestros equipos visitan a estas 
personas una vez al mes, a veces con más 
frecuencia, para brindarles un acompaña-
miento físico y espiritual.
En nombre de las numerosas personas que 
se benefician de estos proyectos y de la 
ayuda de la Misión Bautista Europea, les 
decimos:
¡Gracias, y que Dios los bendiga!

Dr. D. Voola, Director de NPBSS

Jonathan, medio huérfano, ora con los otros niños
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Camerún

Sal y luz contra el odio y la violencia

A fines de Marzo nuestra familia 
tuvo que dejar Maroua para regre-
sar a Alemania. Seis meses más 
tarde, aterrizo nuevamente en el 
aeropuerto de Maroua. Mucho ha 
cambiado en los últimos meses. El 
grupo terrorista nigeriano Boko Ha-
ram ha ampliado sus actividades en 
Camerún. Casi todas las organiza-

ciones europeas han retirado a su 
personal debido a los secuestros 
que hubo. En la semana antes de mi 
viaje fueron quemadas dos iglesias 
en la zona fronteriza y el hospital de 
una iglesia hermana de los bautis-
tas fue evacuado. El ejército de Ca-
merún repele con éxito los ataques, 
pero poco es lo que puede hacer 
contra este grupo, ya que opera 
desde Nigeria.

Uno nota paso a paso, como esta si-
tuación de inseguridad afecta a las 

personas. Prácticamente en cada 
conversación surge el tema de la ac-
tual amenaza y se expresa la incom-
prensión frente a los hechos de vio-
lencias perpetrados por esta secta.

En los alrededores de Mokong, 
donde se encuentra el Instituto Bí-
blico, hasta ahora reina la calma. Por 
lo tanto pude llevar a cabo el entre-
namiento de líderes tal como estaba 
planeado. Con dieciocho alumnos y 
diez pastores estudiamos juntos el 
cuadernillo «De las heridas hacia la 
bendición en la familia.» Fueron días 
fascinantes, durante los cuales pudi-
mos discutir, en una gran ronda y en 
grupos pequeños, acerca de la vio-
lencia y el abuso en el matrimonio y 
la familia y las posibilidades de su-
perarlos. Tuvo lugar un intercambio 
muy personal e intensivo acerca de 
preguntas elementales tales como 
por ejemplo: ¿Cómo podemos ex-
presar el agradecimiento en la fami-
lia? ¿Dónde comienza la violencia 
y cómo podemos evitarla? ¿Cómo 
detectamos los casos de abuso se-
xual en la familia y cómo tratamos 
con ellos? Estas preguntas tienen 
mucho que ver con su cultura y su 
concepción de la figura humana. 
Me alegra que ya nos conozcamos 
hace tiempo y que se haya desarro-
llado la confianza, de modo que pu-
dimos tratar juntos estas preguntas 
tan sensibles. Además, el concepto 
de formación está diseñado para 
que, por un lado, busquemos juntos 
respuestas bíblicas en común, y por 
otro, que cad uno pueda aportar sus 
propias experiencias e ideas. O sea 
que, ante todo, tuve que moderar 
más que ofrecer soluciones.

Al concluir la capacitación cada par-
ticipante preparó un plan de tra-
bajo, con el cual desea llevar a la 
práctica lo aprendido en los próxi-
mos meses. Muchos comenzarán en 
sus propias familias, para superar la 
violencia y practicar la gratitud, pero 
también se propusieron ayudar a 
otras familias en sus iglesias en este 
proceso. Es algo que desean lograr 

a través de sermones sobre el tema 
y la visitación a las familias para 
brindarles asesoramiento. Todos los 
participantes presentaron sus pro-
yectos al finalizar el encuentro y fue-
ron bendecidos en oración por el 
grupo para enviarlos a trasladar sus 
iniciativas a la práctica.

Qué paradoja: por una parte la ame-
naza de los terroristas jactándose de 
su violencia, por otra, estos hom-
bres que se proponen agradecer de 
ahora en adelante a sus esposas por 
su tarea y tratar con respeto a sus 
hijos (algo que no se puede consi-
derar obvio, ni en el norte de Ca-
merún ni en Alemania), y que tam-
bién quieren transmitir a otros estos 
principios.

Tal vez esto es un buen ejemplo 
de lo que significa ser sal y luz del 
mundo. Los participantes de este 
curso difícilmente revolucionen una 
región entera, como lo hacen ac-
tualmente los guerrilleros de Boko 
Haram. Pero experimentarán el 
Reino de Dios. En estos momentos 
eso es un tremendo desafío para los 
cristianos en Camerún.
No deberíamos olvidar orar por 
ellos.

Para que la capacitación tenga un 
efecto aún más grande, durante las 
dos últimas semanas tradujimos con 
un equipo el mencionado cuaderni-
llo de trabajo y otro referente a ser-
mones al idioma fulfulde. Los estu-
diantes han capacitado, solamente 
en las vacaciones de verano, a más 
de cien personas en sus iglesias y a 
través de ello se produjeron muchas 
transformaciones. Precisamente en 
tiempos de crisis vale la pena inver-
tir en los líderes de las iglesias.
Les agradecemos si ustedes apoyan 
intensivamente a EBM INTERNA-
TIONAL con este propósito, tam-
bién en el futuro.

Dirk Pusch

Participantes bendiciéndose mutuamente

Dirk Pusch durante la capacitación para 
líderes



13

Libro infantil de Hanna Pusch

«¿Hay los elefantes donde viven ustedes?»

Dos ojitos de niño curioso me miran inqui-
sitivamente a través de pequeños anteojos 
redondos. Refl exiono por un momento: «Sí, 
existen los elefantes, pero no viven entre 
nosotros en Maroua. Si uno quiere verlos, 
debe visitar un parque nacional.» Desde 
atrás, otro niño se abre paso hacia mí: «¿Tú 
fuiste alguna vez allí? ¿Has visto a los ele-
fantes?» Asiento con la cabeza y les cuento 
lo que vivimos durante una visita al Parque 
de Waza. Las dos caritas se iluminan y me 
escuchan con interés. Me alegra poder res-
ponder las preguntas de los niños. Partici-
paron de nuestro culto misionero y ahora 
quieren saber mucho más acerca de cómo 
fue nuestra vida en África. Pero entonces 
nos interrumpen. Sus padres ya quieren re-
gresar a sus hogares. Qué pena, pienso. Me 
hubiera gustado contarles mucho más de 
nuestra vida cotidiana, en la cual los elefan-
tes juegan un papel más bien secundario. 
Pero a pesar de ello nunca hay lugar para el 
aburrimiento.

El deseo de brindarles a niños (y adultos) un 
vistazo a nuestra vida en África, hizo que me 
ocupara con el teclado. Reuní experiencias 
individuales de nuestra familia y las ubiqué 
en un marco fi cticio. Después de muchas 
horas de trabajo de escritura estaba allí: 
nuestro libro «Calor, barro y bollos de mijo.»

Es la historia de Ole, que en las vacaciones 
de Navidad viaja de Alemania a Camerún. 
Allí visita a su amigo Santiago, que vive en 
Maroua porque es hijo de misioneros. De 
pronto Ole se encuentra sumergido en un 
mundo que le resulta totalmente extraño: 
al visitar una pequeña aldea ayuda a bus-
car ovejas que fueron robadas y en un par-
que nacional puede ver animales salvajes. 

Se embarra los pies al participar de la cons-
trucción de una choza de arcilla y sus dedos 
quedan pegajosos al comer comida afri-
cana. Por la noche lo asustan ruidos des-
conocidos, en la iglesia le entusiasman la 
música y las danzas. Es un viaje lleno de 
aventuras – algunas son emocionantes, 
otras lo dejan meditando.

El libro cuenta, por un lado, la vida coti-
diana de una familia misionera, por otra, 
brinda un vistazo a la vida de los africanos 
con los cuales comparten su vida. El libro es 
apto para leérselo a los niños en casa o en 
encuentros de escuela bíblica o grupos de 
adolescentes. A la vez es interesante tam-
bién para adultos que se interesan por la 
misión en África.

«Con este libro podemos ayudar a los niños a ver 

más allá de su propia realidad. Lo que me gusta 

es la apreciación que expresa por la cultura -para 

nosotros extraña- de Camerún y su gente. Es un libro 

muy valioso, emocionante para los niños y a la vez 

informativo y desafi ante para los adultos» 

(Myriam Zinser, madre y maestra de escuela primaria)

Pedidos

El libro tiene un costo de € 9,95 más gastos de envío. Se puede solicitar 
a EBM INTERNATIONAL (info@ebm-international.org) o a librerías.

Pedidos en Suiza y Austria:
www.neufeld-verlag.de/ch/hitze-matsch-und-hirsekloss.html (Schweiz)
www.neufeld-verlag.de/at/hitze-matsch-und-hirsekloss.html (Österreich)

E-Book por solo 6,99 € en: https://neufeld-verlag.e-bookshelf.de/
hitze-matsch-und-hirsekloss-2839033.html
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Inclusión de niños con discapacidades / Mozambique

Un informe del Centro Social de Macia

En el año 2014 fueron incorporados 15 ni-
ños con discapacidades en las escuelas ofi-
ciales en Macia. En muchos casos resultó 
ser una experiencia totalmente nueva. La 
mayoría de las escuelas nunca antes habían 
recibido a niños discapacitados. En general 
los mismos están presentando un desarrollo 
muy prometedor en estos establecimientos. 
Muchos de los niños han alcanzado las me-
tas fijadas en sus clases para el primer se-
mestre 2014.

Además las múltiples actividades que se lle-
varon a cabo en los pueblos produjeron una 
toma de conciencia mucho mayor hacia los 
niños discapacitados, una apertura más am-
plia de las escuelas y que el tema se discuta 
y considere.

Un núcleo importante de este trabajo es la 
tarea de divulgación que realizan los actua-
les once activistas que han visitado aproxi-
madamente 500 familias, para informarles 
acerca del trabajo de integración y sobre los 
derechos y posibilidades de los niños con 
discapacidades. Se establecen y cultivan los 
contactos también con las autoridades loca-
les y las personas clave en el sector de la sa-
lud y la educación.

Fue particularmente útil en cuanto a este 
tema la emisión de un programa semanal 
de radio, iniciativa del Centro Social, que 
trató acerca de las necesidades, los dere-
chos, las oportunidades y el valor de las 
personas con discapacidades. Ya después 
de la primera emisión, el 24 de Diciembre 
de 2013, hubo muchas reacciones positivas 
sobre el programa «Solidaridad en Navidad 
para los niños con discapacidades.» Muchas 

personas quisieron expresar simplemente 
su gratitud por el mensaje que transmitía 
el programa. En los meses siguientes, ac-
tivistas de las comunidades, profesionales 
del sector de la salud y maestros que traba-
jan con niños tomaron parte en los debates 
radiales.

La otra área clave del trabajo es la guardería 
integradora para niños de contextos socia-
les débiles junto a los niños discapacitados 
que se continúa llevando a cabo en el Cen-
tro Social de Macia. En el primer semestre 
del año 32 niños participaron regularmente 
de este programa de atención. Tres niños 
discapacitados son parte integral de este 
grupo. Un nuevo componente de este ser-
vicio es la reanudación del ofrecimiento de 
clases de computación. Una hora por se-
mana tanto los niños como los colabora-
dores reciben instrucción práctica de com-
putación. Con la llegada de nuestra nueva 
misionera Else Miklavcic este ofrecimiento 
se podrá ampliar y mejorar.

En general, es evidente que el Centro Social 
está, ante todo, en un buen camino con el 
programa de inclusión de los niños con dis-
capacidades. Las reacciones del entorno y 
de la población son muy positivas. Hay una 
transformación en las actitudes y posturas, 
las escuelas abren sus puertas y tenemos 
cada vez más solicitudes de capacitación en 
esta área.

Dr. Günther Schwarzinger

Lecio Bila (der.) coordina el trabajo de los activistas

Lecio Bila con la directora del Centro Social,Sara Chavane
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Nuevos senderos

Dos años como misioneros en Sudáfrica

Hace dos años que somos misio-
neros de EBM INTERNATIONAL y 
hemos tenido que adaptar muchas 
de las cosas que nos habíamos pro-
puesto a la realidad sudafricana. Su-
cedieron muchas cosas, hemos po-
dido conocer algo de la gente y la 
cultura y experimentamos mucho, de 
lo cual Dios fue haciendo surgir diver-
sos servicios.

Tuvimos muchas conversaciones para 
reflexionar sobre los cursos de ca-
pacitación en Thusong y encontrar 
nuevos senderos para transitar junto 
a nuestros socios africanos. Lamen-
tablemente aquí una y otra vez el 
liderazgo se transmite a nuevas per-
sonas, y terminamos girando en cír-
culos. Habíamos llegado a un punto 
en que nuestra tarea no podía con-
tinuar de esa manera. Los directivos 
de la Convención Bautista de Sudá-
frica (BCSA) crearon nuevas opciones 
para nosotros, que nos llevan a Yeo-
ville en Johanesburgo y a Mamelodi 
cerca de Pretoria.

Pretoria / Mamelodi
Hace algunas semanas que yo (Jo-
hannes) viajo regularmente a Mame-
lodi para ofrecerles entrenamiento 
en cuanto a la mecánica del automo-
tor a personas de todas las edades. 
Actualmente tengo dos o tres alum-
nos, espero que pronto sean más. 
Trabajamos en el patio de la iglesia 
bautista y reparamos los automóviles 
de los miembros de la iglesia. Casi 

todos los vehículos están en muy 
mal estado y se requiere improvisa-
ción. A menudo debo pedirle a los 
propietarios que inviertan algo de 
dinero en su seguridad. Se trata de 
un hermoso trabajo que me brinda 
mucha satisfacción. «Mis» estudian-
tes están ansiosos por aprender y son 
muy accesibles; yo aprendo mucho 
de su cultura y personalidad y ellos 
aprenden desde cero cómo funcio-
nan los automóviles y cómo se pue-
den reparar. Estoy muy agradecido 
porque por fin puedo ofrecer esta 
capacitación.

Johanesburgo / Yeoville
Ndawo Yakho es una iniciativa del 
Departamento de Mujeres de la 
BCSA y es un lugar de refugio para 
mujeres y niños víctimas del abuso. 
La casa se encuentra en el centro 
de Johanesburgo, no muy lejos de 
las oficinas de la BCSA. La casa to-
davía no está habitada porque aún 
deben hacerse las reparaciones ne-
cesarias, contratar empleados y orga-
nizarse toda la parte administrativa. 
Por ello, este ministerio se encuentra 
en su fascinante fase organzativa, lo 
cual a Ana y a mí nos brinda mucha 
satisfacción.

Desde julio me encuentro con el 
núcleo del directorio para discutir 
acerca de las tareas. La pastora Mo-
hume Matlou (docente jubilada), 
tiene hace años el deseo de abrir 
esta casa y ahora es la comprometida 
directora general y tiene la oportuni-
dad de observar cómo esta iniciativa 
va creciendo en estructura y va co-
brando vida. Cuando Mohume me 
pidió que le ayudara en la parte de 
la gestión, sentí una inmensa alegría. 
Aquí me siento en el lugar correcto. 
Las mujeres del directorio incluso vie-
nen a nuestra casa para discutir los 
próximos pasos del proyecto. Para 
mí es un honor y me encanta trabajar 
con las mujeres, que son tan abiertas 
y entusiastas.

Nuestra hija Ria nació en Noviembre 
de 2013 en Sudáfrica. Ella nos regala 
todos los días muchísimos momentos 
de felicidad. Estamos muy agrade-
cidos a Dios porque ella está sana y 
está creciendo maravillosamente.
Cariñosos saludos desde Sudáfrica.

Anna y Johannes Meyer

ORAR Y OFRENDAR

Centro Social de Macia/Mozambique
Proyecto N°: MAG 53451
Presupuesto: € 24 000

Educación Teológica en África
Proyecto N°: MAG 41400
Presupuesto: € 95 000

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

Reparación de un automóvil en el esta-
cionamiento de la Iglesia Bautista de 
Mamelodi

Anna Meyer y Mohume Matlou (der.)
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Una creativa idea de regalo

Coincidiendo con el 60 Aniversario de EBM INTERNA-
TIONAL se presentó una creativa idea de regalo para 
apoyar la obra misionera. En lugar de un regalo tradicio-
nal uno puede apoyar uno de seis proyectos en los paí-
ses misioneros. Después de la donación usted recibirá 
automáticamente una hermosa tarjeta postal muy bien 
diseñada a la cual puede agregar un saludo personal 
para hacerla llegar a una persona amada.
Hay más información disponible en la página web de 
EBM INTERNATIONAL bajo «Aktuell».

Con gusto podemos enviarles gratuitamente folletos y 
otros materiales. Solicítelos a info@ebm-international o 
al teléfono 033234 74-150.

Conozca a nuestros misioneros Ertan y Marlene Cevik en su stand en el Congreso Juvenil de Misiones Mundiales.
((Gráfi ca en alemán))

Congreso Juvenil de Misiones Mundiales

Ertan y Marlene Cevik


