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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.

Impresión

Estimados lectores:

«Así también, acéptense los unos a otros, como también Cristo los aceptó 
a ustedes, para gloria de Dios.» (Romanos 15: 7)

Nuestros labios expresan con facilidad este texto: obviamente nos aceptamos 

los unos a los otros, ese es el fundamento de nuestra fe – aceptar y ser acep-

tado. Sin embargo, con frecuencia ignoramos el gran desafío del versículo: 

Cristo nos ha aceptado, lo cual implicó para él un gran sacrificio: Él vino hacia 

nosotros, se hizo uno de nosotros, renunció a su condición y se entregó a sí 

mismo. Teniendo en cuenta el debate actual en Europa, el texto casi se me 

atora en la garganta: aceptar a otros es difícil, porque tengo que ponerme en 

marcha. Debo ser el prójimo del otro, compartir lo que tengo, y eso tendrá 

un precio para mí. Eso se acerca mucho a la esencia de la misión: ponerse en 

marcha, para poder aceptar. La idea concuerda con el texto, que es el lema de 

este año de la Unión de Iglesias Bautistas de Alemania: iglesias multicultura-

les. Sean parte. Que disfruten leyendo informes de personas que han tomado 

la iniciativa. Gracias por todo el apoyo, cada oración y cada ofrenda.

Vuestros,

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Foto de tapa:  
Mutua aceptación
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EBM INTERNATIONAL

¡Gracias!

Turquía

Noticias de Izmir

Nuestras Iglesias como también 
muchos donantes particulares del 
entorno de nuestras Uniones, du-
rante 2014 no solo apoyaron a EBM 
INTERNATIONAL con su interce-
sión, sino también con ofrendas 
por valor de 3.574.822 € (en 2013: 
3.153.200 €). Por ello les agrade-
cemos, en nombre de muchas per-
sonas que se han beneficiado con 
estos aportes en cuerpo, alma y 
espíritu. Los aproximadamente 
420.000 € más que recibimos en 
2014 corresponden casi exacta-
mente a la suma de los fondos des-
tinados por nuestras Uniones aso-
ciadas para las grandes crisis en 
nuestros países miembros: para los 
acciones contra el ébola en Sierra 

Leona, los refugiados por el terro-
rismo de Boko Haram en el norte 
de Camerún, los refugiados sirios 
en Turquía, los damnificados por el 
ciclón Hudhud en el sudoeste de In-
dia y las víctimas de la Guerra civil 
en la República Centroafricana.
El hecho de que pudiéramos ayudar 
generosamente a nuestros socios en 
estos países los ha animado y les ha 
hecho sentir que no están solos. Por 
ello agradecemos a todos los que 
han ofrendado. En una carta circular 
hemos informado acerca de estas 
crisis, y llegaron más donaciones de 
las que esperábamos. Fue imposi-
ble movilizar todo el dinero inme-
diatamente, por lo tanto parte de 
estas ofrendas se invertirán en 2015. 

Naturalmente nuestras Iglesias y 
donantes pueden gastar cada Euro 
solo una vez, y esta ayuda causó 
que limitaran los aportes a otros 
proyectos, cuyos presupuestos no 
pudimos cubir íntegramente.
Para EBM INTERNATIONAL lo más 
conveniente es recibir donaciones 
sin destino específico, que enton-
ces podemos utilizar donde más se 
necesitan.

¡Gracias por todo el apoyo! Ya que 
en todos nuestros países asociados 
tenemos colaboradores confiables y 
competentes, cada ofrenda llega a 
destino y es de ayuda.

Christoph Haus

Tuvimos una nutrida asistencia en 
nuestra celebración de Navidad el 
21 de Diciembre. Incluso estuvo el 
representante del alcalde superior 
de Izmir, el intendente de nuestro 
distrito; dos politicos comunales y 
un juez. Vieron la representación 
del pesebre y oyeron las canciones 
de Navidad. El representante del 
alcalde superior pasó al frente al fi-
nal del culto y dijo que nunca había 
visto una representación del pese-
bre y que estaba muy conmovido. 
Con pasteles, galletas y bocadillos 
tuvimos muchos buenos diálogos. 
Ertan contrajo en esos días una in-
fección pulmonar; pero esta cele-
bración y el valor de los miembros 
al testificar de su fe en Jesús lo han 
ayudado a recuperarse. Festeja-
mos la Nochebuena con 31 herma-
nos de nuestra iglesia, de los cua-
les 5 participaban por primera vez. 
Para la comida cada uno trajo algo 
para compartir. Para finalizar, fui-
mos al templo, cantamos canciones 

navideñas y escuchamos el relato 
bíblico de la Navidad. Dos días más 
tarde celebramos con los refugia-
dos iraníes. La mayoría de ellos es-
cucharon por primera vez acerca del 
significado de la Navidad. El festejo 
en conjunto y la comida les hicieron 
mucho bien. Fue una actividad muy 
bienvenida después de muchas si-
tuaciones difíciles.

Junto a nuestras Iglesias asociadas 
en Adana, Samsun y Estambul ayu-
damos a la gente en la búsqueda de 

empleos, el pago 
de la renta y con 
los alimentos más 
esenciales. Muchos 
refugiados no res-
gistrados no tienen 
tienda de campaña, 
ropa de cama ni 
utensilios de co-
cina. Duermen y 
salen a mendigar 
durante el día por 

las calles.
Saludamos a todos nuestros herma-
nos y a quienes nos apoyan con el 
texto de Mateo 7: 7: «Pidan, y Dios 
les dará; busquen, y encontrarán; 
llamen a la puerta, y se les abrirá.»

Ertan und Marlene Cevik

Navidad en Izmir
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Informe de Tourou/Norte de Camerún

Terrorismo de la secta Boko-Haram
Tourou no está lejos de Mokolo y es 
un punto importante para el inter-
cambio de mercancías entre Came-
rún y Nigeria. Desde que en terri-
torio nigeriano se extendió la secta 
Boko Haram, se cerró la frontera con 
Nigeria, el comercio ha colapsado 
y a los turistas se les aconseja evitar 
esta región. Ahora en cambio hay 
unidades del ejército camerunés es-
tacionadas allí, para repeler los ata-
ques de esta secta. El terreno es es-
cabroso y lleno de rocas, por lo cual 
una rápida intervención es con fre-
cuencia impensable. Aparte de pro-
ducción agraria esta región no tiene 
mucho para ofrecer, por eso muchos 
hombres habían ido a la ciudad de 
Mubi en Nigeria en busca de tra-
bajo. Sin embargo permanecían en 
contacto con su hogar y la iglesia 
de Torou contaba con el apoyo eco-
nómico de sus miembros en Mubi. 
La iglesia de Mubi fundó otras con-
gregaciones y construyó templos. 
Cuando en Octubre de 2014 Mubi 
fue asaltada por Boko Haram, mu-
chos huyeron nuevamente hacia 
su región en Camerún. Con ellos 

vinieron también refugiados nige-
rianos; entre ellos un pastor, que se 
sintió muy animado al encontrar en 
Mabass (Camerún) una iglesia re-
cientemente constituida. Se mudó 
a la casa pastoral, predicaba, y ade-
más cultivaba un campo y cosía 
ropa para ganar su sustento. Tam-
bién los hermanos trabajaban con 
esfuerzo y aportaban los diezmos de 
sus cosechas a la iglesia.

Un domingo por la mañana (18 de 
Enero de 2015) los habitantes de 
Mabass se despertaron sobresal-
tados y los alaridos de «Alá akbar» 
evidenciaron que se trataba de un 
ataque de Boko Haram. Los que lo-
graron escapar se refugiaron en las 
montañas; pero unos ochenta jóve-
nes fueron tomados como rehenes y 
hubo que lamentar víctimas fatales. 
Los extremistas quemaron casas y 
destruyeron las cosechas. Un evan-
gelista de la región trató, junto a va-
rios hermanos, de animar a los cre-
yentes de Mabass y orar por ellos. 
La situación es muy complicada: 
muchas familias fueron esparcidas 

y enviaron a sus hijos a vivir en 
otras regiones donde haya mayor 
seguridad.

En los años anteriores las iglesias 
se habían desarrollado muy bien en 
esta zona. Quien había encontrado 
empleo apoyaba a los suyos. Ahora 
sólo en Ndrog hay 38 familias de re-
fugiados que regresaron de Nigeria 
y necesitan ayuda. Además cunde el 
temor, pues Boko Haram ataca una 
y otra vez. Muchos pasan las noches 
en las montañas, para salvar sus vi-
das por lo menos en el caso de que 
sus aldeas sean atacadas. Un pas-
tor se mostró muy agradecido por 
la ayuda de EBM INTERNATIONAL. 
Por medio de ella pueden ayudar 
con alimentos, ropa y jabón a quie-
nes perdieron todo. En la iglesia de 
Ndrog además se donaron quince 
bolsas de mijo. Una bolsa de mijo 
cubre la alimentación de una familia 
de cuatro a seis semanas.

Martin Pusch, Douala, Kamerun

Reunión de oración luego de un ataque de Boko Haram
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Reconstrucción de un servicio de visitas médicas

Un año en Malawi

Cuando miro hacia atrás, hacia el 
año 2014, recuerdo los momentos 
de tranquilidad cuando después del 
trabajo me sentaba junto al lago 
de Malawi y observaba las luces de 
los botes de pesca, que brillaban 
como estrellas. A la noche los pes-
cadores se internan en el lago, con 
la esperanza de regresar con una 
buena pesca a medianoche. Un tra-
bajo duro y peligroso. Muchos pes-
cadores se ahogan en el lago. Ellos 
representan una imagen real de 
Malawi, donde el 74% vive aún bajo 
la línea de pobreza, con menos de 
1,1 € por día.

Mis días estaban llenos de impre-
siones y sentimientos y reflexioné 
mucho sentada junto al lago: te-
nía la posibilidad de adentrarme 
en la vida y las familias de estos 
pescadores.

Como coordinadora de un servicio 
de asistencia ambulante conocí a 
muchas familias que no disponían 
de ningún ingreso; a veces debido 
a las consecuencias del SIDA, el 
abuso de alcohol o a discapacida-
des o enfermedades crónicas. Mu-
chos enfermos sufren por la indi-
ferencia de sus familiares, porque 
les faltan los recursos para soco-
rrerlos. Así que muchas veces es-
tuve en las chozas viendo los ojos 
hambrientos de enfermos sucios y 
solitarios. ¿Cómo podía yo, una dé-
bil persona blanca, hacer frente a 
este amplio espectro injusto de la 
vida? ¿Cómo podía, entre la playa 
y la enfermedad, brindar ayuda a 

estas personas? Pero pronto tuve 
la certeza de que tenemos un Dios 
que comprende y está a mi lado. 
Y así comenzamos a dar pequeños 
pasos: tratamos de aliviar dolores, 
medir la presión arterial, a comba-
tir infecciones, suministrar vitaminas 
y papillas nutritivas como comple-
mento alimentario. Mejoramos en 
pequeños aspectos las condiciones 
de vida y las medidas de higiene y 
vestimenta. Y fue inspirador obser-
var cómo mejoraban algunas situa-
ciones, a veces hasta vimos milagros 
y gente que se recuperó, de la cual 
pensábamos que moriría.
Otro gran problema fue y es aún la 
situación financiera. Unos años atrás 
aún se disponía de mucho dinero 
para la lucha contra el SIDA – pero 
después de unos años, durante los 
cuales se detuvo el programa, ya no 
hay recursos. Tuvimos que aprender 

a comenzar desde cero, con peque-
ñas cosas. Hoy me siento muy orgu-
llosa porque el proyecto continúa, 
aunque yo haya regresado a los Paí-
ses Bajos. Pude entrenar a Memory 
como coordinadora y se visita con 
regularidad a 60 pacientes. Con pe-
queños proyectos agrícolas como 
cría de aves y plantación de arroz 
se logra obtener un módico ingreso 
en las aldeas. Qué bueno es saber 
que EBM INTERNATIONAL conti-
nuará apoyando financieramente 
el proyecto dentro de un marco 
determinado.

Thea Ploeg

Fletcher Kaiya y Thea PloegPesca por la noche

Visitas con Memory (izq.), la coordinadora del proyecto
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Un informe de Hans Willem Oosterloo

El Ébola altera la vida en Sierra Leona
Poco antes de nuestra partida hacia nuestro 
país (Holanda) para tomar nuestra licencia, 
estalló el virus del Ébola en el vecino país 
de Guinea. En Holanda escuchamos infor-
mación de que la epidemia se había exten-
dido hacia Sierra Leona, pero recién cerca 
del final de nuestra estadía se hizo evi-
dente la gravedad de la situación. ¿Podría-
mos regresar? Poco después de aterrizar en 
Freetown en Julio, todos los vuelos fueron 
cancelados.

Habíamos regresado a un país en situación 
de emergencia. Los mensajes telefónicos 
nos hacían saber todos los días cuántos ha-
bían fallecido y cuántos se habían infectado. 
La cifra fue creciendo, hasta que a comien-
zos de Diciembre estuvo entre 50 y 100 per-
sonas por día. Junto a la comisión de Misio-
nes decidimos no abandonar el predio más 
que para comprar alimentos y otros insumos 
básicos. La vida en este país quedó dete-
nida. Nos preocupaba sobre todo la situa-
ción de los niños que viven con nosotros. 
Las escuelas estaban cerradas. Debíamos 
enseñarles en casa. Durante varios meses no 
pudimos asistir al templo, porque la gente 
de nuestras iglesias está acostumbrada a 
danzar y tocarse.
Los ciudadanos comunes de Sierra Leona se 
vieron severamente afectados por el ébola, 
fue una situación similar a la de la guerra ci-
vil. La mayoría perdió el trabajo, y al mismo 
tiempo los precios aumentaron exagera-
damente. La peor situación se vivió en el 
norte. El el pueblo de Petifu Brwon, cerca 
de Lunsar, murieron 150 personas, entre 
ellos muchos bautistas. La gente ya no po-
día viajar libremente por el país, sólo con 

un permiso especial. La Convención Bau-
tista recibió ayuda de EBM INTERNATIO-
NAL, para ayudar a la gente en las regiones 
donde trabajamos. También como familia 
tratamos de brindar ayuda en la medida de 
nuestras posibilidades. Nos sentimos tan 
impotentes durante todo este tiempo, por-
que parecía que este sufrimiento no tenía 
fin previsible. El principal cementerio de 
Freetown no está lejos de nuestra casa, y 
continuamente oíamos el sonido de las am-
bulancias, cuando se volvía a quemar un 
cadáver.

Al estar permanentemente encerrados, tuvi-
mos mucho tiempo para orar y leer la Biblia. 
A través del teléfono móvil permanecimos 
en contacto con muchas personas y sabía-
mos por qué y por quién orar. En Enero ba-
jaron las cifras, aunque la epidemia aún no 
está totalmente erradicada. Pero algunas 
costumbres tal vez cambiaron para siempre. 
La gente ya no se abraza espontáneamente 
o por temor al ébola no se estrechan las 
manos. Hay mucha reserva hacia los desco-
nocidos y cualquier enfermo es sospechoso 
de sufrir de ébola, aunque en la mayoría de 
los casos no es así.
La vida ya no es lo que solía ser. El lema 
de uno de los Ministerios de Salud dice 
«El ébola sigue estando presente.» Y se-
guramente continuará estándolo por al-
gún tiempo. Pero nosotros sabemos: Dios 
está con nosotros, y ÉL es más grande que 
cualquier cosa en este mundo. Continua-
mos orando por ayuda para las víctimas, los 
huérfanos y las viudas.

Hans Willem Oosterloo

Distribución de alimentos
Distribución de artículos de higiene con ayuda de 
EBM

Aisha da clases a los 
niños que acogió
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Desde el año 2012 la República Centroa-
fricana ha sufrido una profunda crisis polí-
tico-militar. Estos problemas son causados 
por diferencias religiosas y han puesto en 
peligro la cohesión social. La gente se mata 
entre sí, se destruye la propiedad. Todo 
esto hace imposible la convivencia. Debido 
a la preocupación de la Unión Bautista «As-
sociation d’Eglises Baptistes Évangéliques» 
se comenzó con un programa para líderes 
religiosos que consiste en diez seminarios y 
fue financiado por EBM INTERNATIONAL.

Ocho Seminarios se llevaron a cabo en las 
ciudades Bangui, Berberati, Sibut, Bossan-
goa, Damara, Batangafo, Bouar y Bangas-
sou, de los cuales participaron 320 líderes 
cristianos y musulmanes. Tuvo lugar un fruc-
tífero intercambio, que abrió las puertas ha-
cia los primeros pasos para el surgimiento 
de una mejor convivencia.
Durante estos seminarios, una y otra vez sur-
gieron distintos problemas. Concretamente, 
varias veces grupos armados bloquearon las 
calles, de manera que nos vimos obligados 

a negociar con ellos, a veces a darles di-
nero para que nos permitieran pasar. Otro 
grave problema fue el proceso que muchos 
tuvieron que vivir debido a las atrocidades 
que soportaron. Es un desafío tremendo 
promover la mutua comprensión y poner en 
movimiento un proceso de reconciliación. 
Por eso nos impresionaron mucho algunas 
expresiones que hemos escuchado en los 
seminarios. Un líder musulmán, por ejem-
plo, dijo: «Es Satanás quien causó los pro-
blemas de nuestro país. Yo les agradezco a 
los cristianos por este seminario. Pido perón 
den nombre de todos los musulmanes, y yo 
perdono a quienes destruyeron mi casa. Por 
venganza maté a dos personas. Pido per-
dón a Dios y espero que Él nos perdone a 
todos.»

En general se cumplieron las metas que nos 
habíamos propuesto, a pesar de las difi-
cultades que experimentamos. 320 líderes 
fueron capacitados y se comprometieron a 
transmitir los contenidos y el formato de es-
tos seminarios en sus aldeas. Los resultados 
ya están a la vista y son de vital importancia, 
porque para muchos centroafricanos existe 
hoy la necesidad de reconciliarse, para po-
der convivir en el futuro. Nosotros estamos 
muy agradecidos por la ayuda de EBM IN-
TERNATIONAL. Que Dios bendiga vuestras 
manos, para continuar con su obra.

Tomado de un informe del Pastor SIN-
GA-GBAZIA Nicolas Aimé Simplice, Pre-
sidente de la «Association d‘Églises Bap-
tistes Évangéliques» en la República 
Centroafricana

ORAR Y OFRENDAR

Formación Teológica en la República  
Centroafricana
Proyecto N°: MAG 56400
Presupuesto: € 25 000

Proyecto de Asistencia local Malawi
Proyecto N°: MAG 52150
Presupuesto: € 6 000

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

República Centroafricana: capacitación de 320 líderes cristianos y musulmanes

Tarea de reconciliación

Señales de reconcilia-
ción entre cristianos y 
musulmanes después 
de un seminario
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Viaje misionero a Cuba

Siendo testigos del obrar de Dios

En Abel Santa María (La Habana), 
viven Olga y Jacinto con su hija. 
Abrieron su casa para que otros 
puedan conocer a Jesús y experi-
mentar el amor de Dios. Hace dos 
años se inició allí un Club Bíblico 
– fue el punto de partida para una 
nueva iglesia. A la casa de la familia 
se anexó un techo de cinc, bajo el 
cual se reúne la nueva iglesia.

La constitución en iglesia el 14 de 
Febrero fue una expriencia inolvi-
dable. Estoy sentado con otras 100 
personas bajo el techo de chapa de 
cinc de la congregación. Están pre-
sentes varios hermanos de la Con-
vención Bautista. Se lleva a cabo el 
presbiterio a los jóvenes miembros, 
para evaluar cuánto saben de Biblia 
y si su fe está bien fundada, para 
poder ser aceptados como la iglesia 
N° 432 en la Convención. Con des-
bordante entusiasmo los hermanos 
testifican de su fe. Conocen versí-
culos bíblicos de memoria, en los 
cuales pueden basar y explicar sus 
principios teológicos y éticos. Estoy 
sorprendido por la fe incondicional 
en Jesús que tienen estos nuevos 
creyentes. Después de contestar sa-
tisfactoriamente las preguntas, el jo-
ven matrimonio pastoral y la iglesia 
son bendecidos para su ministerio 

y servicio. Oramos 
por un avivamiento 
para Europa, tal 
como Cuba lo está 
experimentando 
en este tiempo. 
Me explican: aquí 
en Cuba nada 
queda limitado a 
una sola acción. 
Apenas un grupo 
de personas acepta a Jesús, se co-
mienza con una etapa de acompa-
ñamiento sistemático y apoyo, hasta 
que se llega al punto en que pue-
den ser constituidos como iglesia. 
Me asombra el efecto dominó de 
este concepto, pero aún más por la 
calidad e integridad de este tipo de 
iglesias nuevas.

En Santos Suárez / La Habana se 
reúnen pocos días más tarde seis 
iglesias que fueron fundadas en los 
últimos tres años en La Habana, 
para una celebración en conjunto. 
Ya a las 7 de mañana, cuando ape-
nas había salido el sol, vemos por 
nuestra ventana cómo se comien-
zan a llevar los pesados bancos del 
templo y todas las sillas disponibles 
al campo deportivo de la iglesia, de 

la cual Daniel Gonzáles es el pastor 
principal. En el culto unas 700 per-
sonas gozan de la alabanza, el canto 
y representaciones teatrales. Veinte 
nuevos hermanos son bautizados en 
una piscina portátil. Se ora mucho 
y se anima a los visitantes a confiar 
sus vidas a Dios. Yo siento que el 
Espíritu de Dios está presente, to-
cando las vidas de estos cubanos. 
Nunca antes fui abrazado, besado 
y bendecido por tantas personas al 
finalizar un culto. Para mí fue muy 
emocionante e inspirador. Veo toda 
una generación de líderes jóvenes 
con una visión clara, que está funda-
mentada en una fe genuina.

Carlos Waldow con Betty und Arturo 
Köbernick, Esther y Bruno Fröhlich, 
Ernesto Zacharias

Cientos de personas están viniendo a Jesús. Sus vidas son 
transformadas por completo por el amor y la misericordia 
de Dios. Muchos son bautizados. Muchas nuevas iglesias 
están surgiendo. Esto describe el trabajo misionero en 
Cuba. Es un placer informar, junto a mis acompañantes, 
acerca del viaje a Cuba en Febrero.

Celebración en Santos Suárez

Matrimonio pastoral Sergio y Regina 
Gomez

Constitución en iglesia en Abel Santa María
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Centros Sociales en Brasil y Argentina

Espacio para nuevas posibilidades
En el lugar donde alguna vez la familia 
Araya tuvo un pequeño hogar de niños en 
el barrio 12 de Mayo, Mendoza, Argentina, 
vez tras vez surge algo nuevo: se pudo com-
prar una nueva parcela de terreno y durante 
el otoño pasado se erigió una construc-
ción de dos pisos junto a la casa antigua. 
El nuevo edificio fue inaugurado con gran 
alegría. Es asombroso saber cuántos pro-
gramas ya se llevaban a cabo en un espacio 
muy estrecho. Por fin hay más lugar para los 
proyectos. Estos son: actividades con ado-
lescentes, PEPE, atención médica, evange-
lización y plantación de iglesias, consejería 
para padres, etc., 15 programas en total. En 
la alimentación diaria para personas caren-
ciadas los niños reciben también un vaso de 
leche. Además las familias más pobres reci-
ben un paquete mensual de alimentos.

La nueva casa se utiliza para muchas y varia-
das actividades; entre ellas, los encuentros 
con los niños, que debido a la falta de espa-
cio anteriormente tenían sus programas en 
distintos hogares. El trabajo crece continua-
damente y la colaboración desinteresada de 
muchos voluntarios sigue con entusiasmo. 
¡Qué gran bendición para este barrio margi-
nal de 12 de Mayo!

También en Ijuí, Brasil, en el Hogar de Ni-
ños «Henrique Liebich» existe hace tiempo 
un Centro Social al que llegan por día unos 
60 niños y adolescentes. Nos alegra ver la 
forma en que ellos y sus familias están cam-
biando, cómo se ponen en práctica nuevos 
valores y mejora la convivencia; cómo jóve-
nes abandonan el ámbito de las drogas o se 
logra prevenir que se involucren en él. Mu-
chas familias asisten a los cultos y algunos 
han aceptado la fe en Jesús.

Niños en el Centro Social de Ijuí

Centro Social en Ijuí

Centro Social en 12 de Mayo
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PEPE – Programa Pre-escolar

Salida de la pobreza
En Argentina, Brasil y Bolivia EBM MASA 
apoya – en algunos lugares desde hace mu-
chos años – la tarea de las iglesias locales. 
Ellas se preocupan para que a través de un 
programa pre-escolar los niños de familias 
carenciadas sean adecuadamente prepara-

dos para su ingreso a la escuela, para que 
no tengan desventajas debido a su proce-
dencia. Con frecuencia los padres son anal-
fabetos o por otras razones no pueden ocu-
parse debidamente de un sano desarrollo y 
educación de sus hijos. Surge así un círculo 
vicioso: sin ayuda externa estos niños no tie-
nen oportunidades de insertarse bien en el 
programa escolar. Entonces suelen quedar 
relegados y analfabetos como sus padres, y 
tendrán que vivir bajo la línea de pobreza.
A través de los proyectos PEPE los niños 
reciben también una comida caliente y se 
ofrecen diversos programas para las ma-
dres. Aquí pueden, por ejemplo, aprender a 

leer y escribir, incluso a coser y cocinar. De 
esta manera cuentan con mejores oportuni-
dades en el mercado laboral. ¡Ayuda para la 
auto-ayuda!

En el proyecto 12 de Mayo, en Mendoza, 
Argentina, se atiende actualmente a 60 ni-
ños de tres y cuatro años. Se comenzó hace 
tres años con 20 niños, pero las solicitudes 
aumentan sostenidamente. Por esta razón 
Patricia, la responsable del proyecto, in-
vierte mucho tiempo en la capacitación de 
colaboradores. Los niños aprenden muchas 
cosas en este programa pre-escolar, y escu-
chan al mismo tiempo el Evangelio.

Acerca del proyecto PEPE en Erechim, Bra-
sil, las colaboradoras Noemí y Wilma nos 
cuentan la bendición que los niños y sus 
familias han experimentado durante los úl-
timos años. Alrededor de 80 niños y unos 
500 allegados de los alrededores fueron 
alcanzados con el Evangelio. Aunque ac-
tualmente no se continúa con el programa 
pre-escolar, con el cual había comenzado 
todo, Noemí y Wilma brindan lo mejor de 
sí para honrar a Dios con sus acciones. Los 
sábados por la tarde, por ejemplo, Noemí 
ofrece clases bíblicas. 45 alumnos están ma-
triculados, y la gran mayoría son ex-alumnos 
del PEPE. Muchas familias se alegran por 
este ofrecimiento y mandan gustosamente a 
sus hijos. El programa PEPE es muy signifi-
cativo para Erechim y goza de un alto presti-
gio y renombre allí.

Niños PEPE en 
Erechim

Niños PEPE en 12 de MayoNiños PEPE en Alem
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En varias de las regiones en las cua-
les EBM MASA apoya obras misio-
neras, hubo un frío tan extremo que 
las personas no lo habían experi-
mentado nunca antes. Había ne-
vado y hubo tormentas de granizo 
devastadoras. Estos dos factores 
fueron muy perjudiciales para la pro-
ducción agraria de las familias que-
chuas. Muchos productos se helaron 
o fueron dañados por el granizo. 
La consecuencia fue que hubo una 
escasa o nula cosecha de papas, y 
lo peor fue no contar con simiente 
para la próxima plantación. Las pa-
pas son nuestro principal alimento y 
por eso son tan importantes. Si un 
año no podemos plantarlas, eso sig-
nifica que nos quedaremos un año 
entero sin el alimento básico. En 
nuestra necesidad inmediatamente 
nos dirigimos a los responsables del 

gobierno en nuestra región; pero, 
como suele suceder, no obtuvimos 
ninguna respuesta.
1.040 familias fueron las más dam-
nificadas. 350 de ellas pertenecen 
a las iglesias y obras misioneras en 
esta zona. Gracias a vuestra ayuda 
contamos con 1.4000 € para soco-
rrerlas. Por la gran cantidad de pa-
pas que necesitábamos, tuvimos 
que recorrer otras provincias para 
conseguirlas. Finalmente pudimos 
comprarlas a un precio razonable y 
proveer a cada familia 28 kg de pa-
pas para plantar.

La ayuda siempre se organiza de tal 
modo que todas las familias de una 
comunidad afectada reciben ayuda, 
no sólo los miembros de la iglesia. 
Incluso prestamos atención para 
que aquellos que no son miembros 

reciban la ayuda en primer lugar. To-
dos los colaboradores se concentra-
ron en dos aldeas. El hermano Mo-
desto y yo estuvimos presentes para 
supervisar la distribución. Predica-
mos la Palabra de Dios y le explica-
mos a la gente de dónde provino 
esta ayuda. Fue hermoso ver tantos 
rostros felices. Nunca antes habían 
recibido tanta ayuda en esta zona. 
Organizamos el reparto a través de 
los líderes de cada comunidad, eso 
es algo que los quechuas valoran 
mucho.

Desde aquí queremos expresar 
nuestro más profundo agradeci-
miento por esta valiosísima ayuda. 
Los hermanos de las regiones de 
Cusco, las autoridades y jefes de 
aldeas agradecen de corazón a 
cada uno de vosotros por el apoyo 
brindado.
Con saludos fraternales,
Vuestro,

Adrián Campero

Nuestro misionero Adrián Campero informa desde Perú:

Papas para el pueblo Quechua
Queridos Hermanos: ¡muchas gracias por vuestro apoyo! Qué magní-
fico que hayan respondido a nuestro pedido de auxilio en Noviembre 
del año pasado. Gracias a ustedes, nosotros pudimos brindar ayuda en 
medio de una gran necesidad. Aquí les informo al respecto:

ORAR Y OFRENDAR

Proyectos PEPE en Argentina
Proyecto N°: MAG 21150
Presupuesto: € 16 000

Quechuas en Perú
Proyecto N°: MAG 24010
Presupuesto: € 84 700

Información:  
www.ebm-international.org
Cta. Bancaria EBM MASA:
IBAN: DE 62 5009 2100 0000 1339 06
BIC: GENODE 51BH2
SKB Bad Homburg

Mujeres con semillas de papa

Distribución de la ayuda



12

Yo me llamo Sra. Arati Singh, tengo 45 años 
y vivo, como muchas otras personas, en un 
barrio marginal en Calcuta, junto a mi es-
poso y dos hijos. Mi esposo es un conductor 
de risckshaw, y yo trabajo como mucama de 
limpieza en muchas casas para ganar nues-
tro sustento. Pero esto no alcanza. Tengo la 
oportunidad de participar de las comidas 
gratuitas del Ejército de Salvación; allí re-
cibimos al mediodía una comida higiénica-
mente preparada. Así no estamos con ham-
bre constantemente y por eso nos sentimos 
muy felices. Este apoyo, esta comida diaria, 
hace posible que nos sobre un poco de di-
nero para sostener a la familia. Mis hijos van 
a la escuela, allí reciben educación y tam-
bién una comida al mediodía. Damos gra-
cias a Dios y al Ejército de Salvación, pues 
han transformado la situación de nuestra fa-
milia. Ruego a los lectores que oren por mi 
familia, y que Dios los bendiga.

Yo soy la Srta. Uma Majumder, de 50 años 
de edad, y también una de las muchas ha-
bitantes de una villa miseria en Calcuta. Soy 
soltera y vivo con mis padres muy ancianos. 
Somos una familia pobre, que sólo ha cono-
cido el hambre. De lunes a viernes asisto a 
la distribución de comida gratuita del Ejér-
cito de Salvación y recibo el almuerzo allí. 

La comida es muy buena: arroz con curry ve-
getariano o con carne. Aquí en la ciudad es 
muy complicado conseguir alimentos para 
tres comidas diarias para todos nosotros. Yo 
estoy muy débil y no puedo realizar tareas 
pesadas para ganar más dinero. Doy gra-
cias a Dios y al Ejército de Salvación por su 
ayuda a personas pobres, discapacitadas y 
débiles como yo.

Soy soy Dhruba Jyoti Lalla, tengo 55 años y 
estoy incapacitado para ganar mi sustento 
y ahorrar. Un día una noticia llegó a mis oí-
dos: «En el Ejército de Salvación dan un al-
muerzo…» ¡Increíble! Durante meses bus-
qué este lugar en las calles de Calcuta, por 
fin encontré la estrecha calle, en la cual las 
puertas estaban abiertas. Allí son bienveni-
dos los hombres y mujeres, ancianos, po-
bres, débiles que llegan con platos, fuentes 
o saquitos de polietileno en sus manos. En-
tré cautelosamente y fui hacia la mesa, para 
ver dónde había comida, y sentí una gran 
alegría por poder participar. Me ofrecieron 
un delicioso arroz con curry de huevo. Me 
alegró recibir esta comida sin costo alguno, 
por primera vez en mi vida solitaria, pues 
ella calmó mi hambre, fortaleció mi cuerpo 
debilitado y mi espíritu. Me faltan las pala-
bras para expresar mi gozo – por lo tanto 
digo simplemente «Muchas gracias por 
vuestro amor.»

EBM INTERNATIONAL cubre los costos de 
esta distribución de 150 raciones para po-
bres durante los días laborables a través del 
Ejército de Salvación.

Ejército de Salvación en India

Alimentación para los pobres en Calcuta

El programa de alimentación para pobres en el Centro Social de Calcuta 
es una bendición para muchas familias. Por una parte evita que muchas 
personas mueran de hambre, por otra, también alimenta sus almas ham-
brientas. Este informe es un ejemplo de ello. Tres personas que se benefi-
cian diariamente, comentan:

Distribución de comida en Calcuta
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La vida de los Konda-Dora

Sudeste de India: Socorro inmediato tras un huracán

El 12 de Octubre de 2014 el huracán «Hud-
hud» arrasó las costas del sudeste de India 
con vientos de más de 200 km por hora. 
Con anterioridad unas 150.000 personas 
habían sido evacuadas, cuyas precarias vi-
viendas cerca de la playa no parecían estar 
en condiciones de soportar ese embate. 
El huracán destruyó más de 7.000 casas y 
más del 90 por ciento del la producción de 
café y pimientos en la región montañosa de 
la costa. La población está conformada en 
su mayor parte por agricultores pobres, sin 
casta, que viven de la plantación de café y 
pimientos.

Uno de estos grupos étnicos son los «Kon-
da-Dora», entre quienes nuestra Unión Bau-
tista asociada «ALMA» está evangelizando 
hace un año y constituyendo iglesias. Los 
Konda-Dora viven en las montañas de los 
estados de Andhra Pradesh y Orissa. Los 
Konda-Dora son una de las tribus «registra-
das» de la India, que antes eran cataloga-
dos como «intocables». Pero aún después 
de muchos años de independencia de la 
India este grupo étnico vive en condicio-
nes miserables. Según censos existen unos 
30.000 Konda-Dora.

Trabajan duramente. Cada familia debe cul-
tivar su propia parcela de tierra. También los 
niños deben colaborar desde muy temprana 
edad con todo el trabajo en el campo. Cada 
mañana el ganado se arrea hacia las altu-
ras, y siempre se confía que haya alguien 
del grupo que haga de pastor y cuide al 
ganado vacuno y a las ovejas. A veces las 

mujeres, los niños y los hombres acompa-
ñan a sus rebaños. Para arar no se utiliza 
ninguna herramienta moderna. Tampoco se 
utilizan fertilizantes, solamente estiércol de 
vaca.

Los Konda-Dora se alimentan de papillas 
de mijo y arroz. De vez en cuando tienen 
otra comida. En el mercado se ofrece pes-
cado disecado. Comen muy pocos vegeta-
les. Acompañan el arroz y el mijo con chili 
rallado.

Los Konda-Dora son animistas. Desde hace 
un año Rufus Kalamakar, el director de la 
Unión Bautista «ALMA», trata de alcanzar-
los con el Evangelio. Ellos fueron golpeados 
duramente por el ciclón Hudhud. Muchas 
de sus precarias viviendas fueron totalmente 
destruidas. Tuvo un eco de gran aprecio 
que muchos voluntarios de ALMA, apoya-
dos por la Misión Bautista Europea, pudie-
ran distribuir entre 600 familias elementos 
de primera necesidad. Muchos voluntarios 
colaboraron en la reconstrucción de las ca-
sas destruidas para hacerlas medianamente 
habitables otra vez. Fue emocionante que 
nuestros amigos hayan llevado su ayuda a 
estas regiones del interior del país, donde ni 
siquiera llega la ayuda del gobierno; eso fue 
un ejemplo. Los Konda-Dora envían sus sa-
ludos a la Misión Bautista Europea y agrade-
cen por el pronto auxilio.
Y ALMA agradece a EBM INTERNATIO-
NAL por ayudarnos a ser de testimonio 
del amor cristiano hacia el prójimo para los 
Konda-Dora.

Ayuda después del huracán Pastor Rufus Kamalakar ayudando en las tareas de 
limpieza
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Informe de un viaje a India 2015

Stuttgart, Elstal, India
Tres miembros de la iglesia Betel de 
Suttgart emprendimos en Enero de 
2015 un viaje muy particular: acom-
pañamos a Christoph Haus, de EBM 
INTERNATIONAL, en su viaje anual 
a India. Visitamos junto a él distintos 
proyectos y participamos de la con-
ferencia anual de los 17 asociados 
de EBM en Nellore.

Teníamos especial interés en los 
proyectos de la Iglesia Bautista La-
llaluga, de Hyderabad, de la orga-
nización BLESS (Burden of Love for 
the Economically and Socially Su-
ppressed = Carga de amor para los 
económicamente y socialmente re-
primidos). BLESS es apoyado eco-
nómicamente por la iglesia Bethel y 
también fomentamos los contactos 
personales entre ambas iglesias. Vi-
sitamos el culto en inglés y también 
el de idioma Telugu y tres proyec-
tos: el Hogar de Niños Madhapuram 
con su escuela de costura y dos de 
los cinco pre-escolares.

En todas partes fuimos recibidos 
con todo lo que la hospitalidad in-
dia tiene para ofrecer: dibujos con 
tiza y sal en el suelo, guirnaldas de 
flores, pancartas con nuestros nom-
bres, regalos, canciones y danzas 
de los niños y como mínimo alguna 
merienda y un té con leche.
En la calle nos encontramos con 
personas que nos pedían que ore-
mos por ellas y las bendigamos. Los 

niños nos extendían sus manos y 
nos decían sus nombres. Tuvieron 
lugar algunos simples diálogos en 
inglés – encuentros cara a cara, pues 
para ambas partes no es el idioma 
nativo. Jugar al volleyball, saltar a la 
cuerda con los niños y sentarse en-
tre ellos durante las comidas fueron 
momentos memorables. Mostraron 
con orgullo sus camas literas, los 
mosquiteros que fueron confeccio-
nados en la escuela de costura, el 
estante para su mochila, en la que 
cada niño puede guardar sus ob-
jetos personales, y sus Biblias con 
imágenes contemporáneas.
Mientras en la huerta recientemente 
cultivada observábamos el arbusto 
de alheña, una niña salió corriendo y 
al instante regresó con un pequeño 
tubo de pasta de alheña y con de-
dos ágiles nos pintó un tatuaje en la 
mano.

El Pastor Rufus, director de la Unión 
Bautista ALMA, permitió que dos ni-
ños de su Hogar infantil con malfor-
maciones participaran del encuentro 
de EBM. El Dr. Santhosh, cirujano 
de uno de nuestros hospitales aso-
ciados a EBM, revisó a ambos y 
constató que puede ayudarles a que 
vuelvan a correr normalmente. Con 

poco dinero que nosotros dona-
mos, allí se puede lograr mucho y se 
puede ayudar a muchos.

Una experiencia especial fue tam-
bién la alimentación de los pobres 
con el programa Milk&Egg (Leche 
y huevo), que nosotros ayudamos a 
distribuir. Los Yanadis, una tribu sin 
casta, nos trataron con mucha con-
fianza y gratitud. El amor de Dios se 
expresa aquí de manera práctica en 
la atención elemental. En algún mo-
mento la gente percibe que los cris-
tianos actúan de forma tan diferente 
por amor al prójimo y preguntan por 
«nuestro» Dios. De regreso en nues-
tra iglesia en Stuttgart pudimos in-
formar: cada Euro que invertimos en 
BLESS, está bien invertido. Hemos 
visto con cuánta responsabilidad los 
niños y las jóvenes aprovechan estas 
oportunidades de desarrollar sus ta-
lentos. Volvimos con los corazones 
llenos de recuerdos, la necesidad de 
orar por estas personas con quienes 
nos encontramos, y la certeza de 
que también se ora por nosotros en 
India. ¡Aleluya!

Christine Aust-Bendele, Dr. Jochen 
Stanullo, Beate Kraft

ORAR Y OFRENDAR

Campañas contra el hambre y  
alimentación de pobres
Proyecto N°: MAG 80010
Presupuesto: € 63 000

Emmanuel Baptist Church
Proyecto N°: MAG 85101
Presupuesto: € 3 000

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

Niños
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Las actividades de la iglesia inclu-
yen el culto dominical, la escuela de 
educación cristiana, el grupo de mu-
jeres, el de jóvenes, jornadas evan-
gelísticas, ayunos periódicos, la ora-
ción y el estudio bíblico. La escuela 
bíblica de vacaciones es un punto 
culminante en la vida de la iglesia. 
Invitamos a niños de las familias de 
la iglesia y del barrio para nuestro 
programa de dos semanas durante 
las vacaciones. Allí participan entre 
120 y 140 niños y se les ofrece un 
variado programa, cuya esencia es 
una mezcla de enseñanza de Biblia 
y lecciones de vida. Les explicamos 
a los niños cómo se vive en la co-
munidad, en la familia y con los ami-
gos; cómo Jesús puede llegar a ser 
su amigo y se puede hablar con Él. 
Al finalizar la actividad reciben un 
certificado.

Nos involucramos en proyectos so-
ciales, como por ej. la visita a las 
viudas de nuestro barrio. Les ayu-
damos a sobrellevar sus problemas 
diarios y apoyamos materialmente 
(con ropa usada) y espiritualmente 
a mujeres pobres y sin perspectivas. 

Unas 60 viudas ya están asistiendo 
regularmente a la iglesia. Muchas 
de ellas son ancianas, otras tienen 
apenas 30 años.
Las viudas están en una situación di-
fícil en la India. Nuestro objetivo es 
proveerles una fuente de ingresos, 
para que a través de la costura o pe-
queños emprendimientos puedan 
llegar a ser independientes.

Por eso comenzamos con una pe-
queña escuela de costura. No sólo 
viudas, también otras mujeres y jo-
vencitas de los barrios marginales 
son instruidas por dos costureras 
calificadas, para que en algún mo-
mento puedan ganarse la vida por 
sus propios medios. Aprenden a 
cortar, coser y bordar. Actualmente 
son 22 mujeres de distintas edades 
las que están haciendo este curso 
de un año, para que después pue-
dan aportar algo para el sostén de 
sus familias, ya sea como la fuente 
de ingresos principal o secundaria.
Otro proyecto social es la atención 
y consejería para pacientes de SIDA 
en un barrio carenciado de Mum-
bai. Nuestro centro HIV existe hace 

ya siete años. Hacemos análisis de 
SIDA y aconsejamos a las personas 
HIV positivas. Las ponemos en con-
tacto con centros oficiales de salud, 
donde reciben atención médica. 
Ya que muchos no pueden trabajar 

debido al avanzado estado de su 
enfermedad, reciben de nosotros 
ayuda material y cuidados. Además 
les testificamos del amor de Dios 
en Cristo Jesús. Más de 2.700 pa-
cientes de SIDA ya estuvieron en 
contacto con nosotros. Además qui-
siéramos hacer algo como iglesia 
por los innumerables niños desam-
parados y abandonados. Aproxima-
damente 50 niños reciben ayuda 
y alimentos en nuestra iglesia. 15 
miembros se ocupan voluntaria-
mente de estos niños de la calle. 
Como iglesia nos gustaría brindar-
les una vida estable a través de un 
hogar de niños y oramos para que 
Dios nos indique cómo lograrlo.

Agradecemos a las personas que 
desde Alemania apoyan el trabajo 
de nuestra iglesia, y quisiéramos 
que sepan, que también nosotros 
oramos por las iglesias en Alemania.

Pravin Pathre

Mumbai/India

Iglesia Emmanuel Baptist Church
En el año 1973 se fundó la Iglesia «Emmanuel Baptist Church». Hoy 
es guiada por el pastor Pravin Pathre y tiene casi 500 miembros.

Danza de un grupo de jóvenes

Escuela Bíblica de Vacaciones




