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Por favor, comunique el destino de su aporte. 
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completos del remitente y también, en caso 
de conocerlo, el número del proyecto.Si ex-
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Impresión

«Te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero 

de la tierra.» (Isaías 49: 6)

Todos los días nos abruman las noticias de sufrimiento, catástrofes, guerras, 

hambre y otras imágenes oscuras que llenan nuestro mundo. Sin duda, una 

gran «penumbra» se cierne sobre la vida diaria de muchas personas. Noso-

tros, como pueblo de Dios, somos llamados por Jesucristo a llevar la luz a este 

mundo en tinieblas. «Vosotros sois la luz del mundo... Así alumbre vuestra luz 

delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a 

vuestro Padre que está en el cielo.» (Mateo 5: 14-16)

Nuestra misión es llevar el Evangelio a todas las personas. Puede ser a nuestro 

vecino, o tal vez a un lugar muy lejano. Es maravilloso poder involucrarnos, ya 

sea a través de la oración, el trabajo práctico o las ofrendas. Si cada uno hace 

su parte, se puede lograr mucho. Eso nos anima. Les deseamos mucho gozo 

al leer las noticias de la misión. Gracias por todo el apoyo; por cada oración y 

cada ofrenda.

Vuestros,

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Estimados lectores:

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Foto de tapa: 
Niña Quechua en los 
Andes peruanos
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EBM INTERNATIONAL

¡Llevamos la misión a las iglesias!

Concilio Misionero 2015, Dorfweil

Estimados lectores, queridos herma-
nos de nuestras iglesias:
Nuestra misión mundial debe cobrar 
un rostro visible en vuestras iglesias. 
Comprendemos que ustedes solo 
pueden apoyar aquello que cono-
cen de manera cercana; cuando los 
proyectos misioneros se convierten 
en algo concreto y se pueden esta-
blecer relaciones personales.
Estamos convencidos de poder 
brindarles algo especial con nues-
tros informes misioneros; algo que 

nos diferencia de otras organiza-
ciones misioneras: las Uniones aso-
ciadas a EBM INTERNATIONAL en 
América Latina, África, India y Tur-
quía hoy ya no son solo receptoras 
de ayuda y huéspedes, sino miem-
bros con plenos derechos en la mi-
sión. Nuestra visión y comprensión 
de la labor misionera es a nivel inte-
gral y global. Y descubrimos que las 
Uniones en América Latina, África e 
India nos aventajan por mucho en 
lo que se refiere a la evangelización, 

plantación de iglesias y ayuda so-
cial. Muchas de nuestras iglesias en 
Alemania sueñan con lograr algo 
de la relevancia de las iglesias del 
Sur. Misión significa para nosotros: 
aprender juntos, los unos de los 
otros. Acerca de ello informamos en 
este Magazin. También nos acerca-
remos con gusto a sus iglesias. Nos 
gustaría visitarlos. Esperamos vues-
tras invitaciones.

Pastor Christoph Haus

No se asombren si este informe 
acerca del Concilio Misionero re-
sulta diferente de los anteriores. Eso 
se debe a que, cuando se llevó a 
cabo, recién hacía tres meses que 
yo estaba trabajando para EBM IN-
TERNATIONAL; y como «nueva» se-
guramente tendré otra perspectiva 
del evento. Yo no tenía idea de lo 
que allí me esperaba, pero estaba 
muy expectante por conocer a mu-
chas personas de distintos trasfon-
dos internacionales. Con alegría y 
asombro fui obteniendo una fasci-
nante imagen de lo que EBM IN-
TERNATIONAL representa:

Una gran familia internacional, que 
está entrelazada desde Alemania 
con muchos otros países europeos, 
de África, América Latina e India. 
EBM INTERNATIONAL no concibe 
nunca su tarea sin tener en cuenta 
las necesidades elementales de la 
gente, sino que trata de brindar-
les el amor de Jesús y su mensaje 
de salvación al mismo tiempo que 
ayudas prácticas de diferentes tipos 
para aliviar y subsanar sus inmensas 
necesidades. Esta perspectiva me 
fascina, y ese entusiasmo era noto-
rio en los 150 delegados y visitas de 
26 países representados.

Como en cual-
quier familia, cada 
cual es distinto, 
hay que acercarse, 
escucharse, de-
mostrar aprecio, y 
al mismo tiempo 
tratar de no per-
der de vista los 
objetivos comu-
nes. Hubo muchas 
razones para ale-
grarse y reír; el as-
pecto humorístico 
no faltó. Pero tam-
bién se compar-
tieron situaciones 
tristes y dolorosas. 
En cuanto a esto, me conmovió pro-
fundamente un comentario de Da-
niel González de Cuba: él destacó 
cuánto valora que en Alemania y en 
EBM INTERNATIONAL tengamos 
estructuras democráticas, de modo 
que ningún problema se barre bajo 
la alfombra; y que aquí no existe la 
corrupción y el miedo de expresarse 
libremente que experimenta en su 
país. Es un privilegio y una inmensa 
bendición poder tratarnos de ma-
nera abierta y auténtica. Es un mo-
tivo para agradecer a Dios.

Conclusión: todos esperamos con 
alegría nuestro próximo «encuentro 
de familia» en Arnhem, Holanda el 
año que viene.

Kerstin Funk

Dr. Duro Ayanrinola y Pastor Christoph Haus
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Turquía

Los cristianos se movilizan
De 3,5 millones de cristianos sólo 
quedan unos 100.000...
Adana tiene casi 2 millones de ha-
bitantes y hay que agregar unos 
200.000 refugiados sirios. Aquí se 
encuentra la iglesia bautista turca 
fundada por el Pastor Sükrü, que 
tiene 20 miembros bautizados y a 
la cual asisten unas 40 personas. Es 
la única iglesia protestante turca en 
Adana.

Es jueves por la tarde. La pequeña 
iglesia de Adana en el sudeste de 
Turquía inaugura sus nuevas insta-
laciones. Dos guardas de seguridad 
vestidos de civil inspeccionan las ex 
oficinas del primer piso de un edifi-
cio comercial.
Recién entonces se puede ingresar. 
El cónsul americano está presente, 
así como también un representante 
del gobernador, del intendente y re-
presentantes del partido oficialista 
y de la oposición. Unas 50 personas 
asisten al evento. Ertan Cevik, pre-
sidente de la Unión Bautista, inte-
grada por cuatro pequeñas iglesias, 
dice en su saludo de apertura: «Esta 
iglesia, que está a sólo 50 kilóme-
tros de distancia de Tarso, la ciudad 
natal del apóstol Pablo, establece 
un signo de esperanza, porque se 

convierte en un hogar para los cris-
tianos.» Esa misma noche aparece 
un comentario online positivo y tam-
bién la televisión informa sobre el 
evento. El pastor Sükrü dice: «Que-
remos que todos sepan lo que ha-
cemos aquí: levantamos una iglesia 
cristiana en un país del cual los cre-
yentes fueron desterrados. Quere-
mos demostrar que somos buenos 
para la sociedad.»

Después de la celebración el pas-
tor Sükrü visita con las personas in-
teresadas a los refugiados sirios y 
explica como funciona el programa 
de ayuda. Visitan a los refugiados 
que viven en los suburbios de la 
ciudad en tiendas miserables y agu-
jereadas. Van de carpa en carpa 
llevando alimentos, viendo donde 
la necesidad es mayor y qué ele-
mentos hacen falta. Con fondos 
de EBM INTERNATIONAL y de la 
Unión Bautista Alemana compran 
específicamente ropa, alimentos y 

medicamentos. Las tiendas están 
numeradas y marcadas con el dibujo 
de un pez, para identificarlas con la 
iglesia que les brindó ayuda. Ellos 
permiten que los periodistas infor-
men sobre estas acciones y son co-
nocidos en la ciudad.
Al día siguiente se lleva a cabo un 
bautismo en Izmir. 18 refugiados 
iraníes han encontrado en el trans-

curso de los 18 meses pasados un 
nuevo hogar en la Iglesia Bautista. 
Pertenecen a un grupo de 70 iraníes 
que se reúnen varias veces por se-
mana en el templo. Muchos de ellos 
participaron de un curso de forma-
ción cristiana que han concluido con 
un examen. El culto de bautismo es 
una experiencia maravillosa, con los 
testimonios personales y confesión 
de fe de los que se bautizan. A con-
tinuación hay un festejo turco-iraní.

Pastor Christoph Haus

Inauguración de instalaciones en Adana

Refugiados sirios en Adana

Pastor E. Cevik con los 18 iraníes que se bautizan

Pastor Sükrü con una familia de refugiados
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Argentina – Mendoza y alrededores

Los niños MANA experimentan 
familias saludables
Niños de familias carenciadas viven durante 
el día con familias sustitutas de alguna igle-
sia. Reciben alimentos, atención de la salud, 
ayuda escolar. Las familias cuidadoras trans-
miten el amor de Dios, y a través de él los 
niños y sus familias obtienen nuevas pers-
pectivas de vida.

En las familias MANA de Mendoza y sus al-
rededores unos 60 niños se benefician con 
este programa, que es organizado y coordi-
nado por ocho iglesias. Las familias cuida-
doras como también los equipos de volun-
tarios se dedican a esta tarea con verdadera 
pasión y mucho amor. Su objetivo es siem-
pre ayudar a los niños y a sus familias en sus 
necesidades y guiarlos a Jesús. La alegría 
es inmensa cuando algunos se bautizan, 
como por ejemplo Hilda, de 13 años. Ella 
vive en la ciudad de Córdoba. Hermanos 
muy dedicados se ocupan de sus problemas 

espirituales y materiales. Ella tiene proble-
mas de aprendizaje, por eso la ayuda de 
MANA también es tan importante en el ám-
bito de la enseñanza.

Con frecuencia los niños y sus familias su-
fren problemas de salud. Un ejemplo: Leo-
nardo también vive en Córdoba y necesi-
taba ser operado de los ojos. Otros diez 
niños de la localidad de Los Campamentos 
recibieron tratamientos oftalmológicos. Sus 
familias viven en tal extremo de pobreza, 
que sin nuestra ayuda nunca hubieran te-
nido posibilidades de acceder a esta aten-
ción médica. Miriam Pizzi, nuestra coordina-
dora de MANA, visita con frecuencia a las 
familias y a las iglesias involucradas. Aun-
que la pobreza y las situaciones difíciles que 
atraviesan los niños entristecen a Miriam 
con frecuencia, de todos modos es gran-
dioso para ella ver cómo obra Dios en las fa-
milias y produce cambios. Dejan la bebida, 
comienzan a trabajar y ponen su esperanza 
en Jesús; luchan por una mejor situación so-
cial y económica.

Una madre que vivía en San Rafael, Men-
doza, en uno de los asentamientos más 
miserables, llamado «Pobre Diablo», co-
menta: «Estoy muy agradecida por la aten-
ción que recibió mi hijo a través de una fa-
milia de MANA durante años. Ahora ya no 
quiero ninguna ayuda financiera, para que 
ese dinero pueda beneficiar a algún otro 
niño que necesite esta ayuda con urgen-
cia». ¡Es increíble! Esta mujer ahora no es 
más rica, pero ha abrazado la fe y ha madu-
rado. Ahora incluso apoya a otras madres a 
encontrar maneras de salir de su miseria y 
también a crecer espiritualmente.

Los equipos de MANA están muy motiva-
dos y comprometidos. Se encuentran para 
orar, pidiendo sabiduría para llevar a cabo 
su trabajo. ¡Y en eso queremos apoyarlos!

Tomado de informes de Miriam Pizzi

Leonardo

El bautismo de Hilda
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Visitando iglesias quechua en los Andes peruanos

2AR – 2 De viaje – en motocicletas a través de América

En el norte de Perú, en la provincia 
de Ancash, pudimos acompañar al 
matrimonio misionero Hugo y Car-
lota Mondoñedo en sus visitas a las 
iglesias de los alrededores. Hugo 
está a cargo de seis obras misione-
ras, a las cuales se llega por largos 
y penosos trayectos en automóvil. 
Jimbe es un hermoso pueblo pe-
queño y es la capital de la provincia. 
El nivel de vida aquí es mucho más 
elemental de lo que conocemos. La 
mayoría vive de lo que cultiva en sus 
tierras. Si se necesita algo especial, 
no hay otra alternativa que ir hasta 
la lejana ciudad de Chimbote, a 80 
km. Con nuestras motocicletas no-
sotros éramos el centro de atención. 
A pesar de ello, notamos una y otra 
vez que el pastor Hugo es una per-
sona muy apreciada en esta región. 
Donde él y Carlota aparecen, pa-
rece que llenan el ambiente con una 
respetuosa y dedicada fraternidad.

Las carreteras están en estado de-
plorable, aptas para aventureros. 
Debido a las fuertes lluvias suele 
haber grandes deslizamientos de 
tierra que hacen intransitables los 

caminos. A través del asombroso 
paisaje andino nuestro pequeño 
jeep jadeaba, hasta llegar a una ca-
sita en una ubicación idílica a unos 
4.000 metros de altura. Allí nos de-
tuvimos para visitar a miembros de 
una congregación misionera. La 
gente necesita todo un día para ba-
jar caminando desde aquí a Jimbe. 
O sea que es imposible, para mu-
chos, asistir a un culto o estudio bí-
blico. Hugo y Carlota son la única 
oportunidad que tienen de acceder 
a la Buena Noticia. Ellos visitan los 
poblados todas las semanas.

La casita de adobe de estos herma-
nos está sobre una planicie y desde 
aquí se tiene una maravillosa vista 
del paisaje circundante. Que apaci-
ble: el sol brillaba, unos terneros es-
taban acostados, holgazanes, sobre 
la hierba, y los niños se hamacaban. 
El padre estaba buscando leña para 
hacer fuego y la madre estaba en 
un sitio profundo del valle, lavando 
ropa. No la esperaban de regreso 
hasta el día siguiente; ya que debía 
recorrer a pie el camino que noso-
tros habíamos hecho en dos horas 

de automóvil. El agua se debe llevar 
cuesta arriba desde el pueblo, con 
gran esfuerzo. No hay electricidad. 
A veces cuentan con la ayuda de un 
burro, a veces de un automóvil. Nos 
quedamos en silencio, pensando 
cuán dura es la vida aquí arriba.

Continuamos nuestro viaje hasta 
otro pueblo. Es increíble que a estas 
alturas viva alguien, ya que parece 
que nadie tiene un auto. Visitamos 
la escuela. Cuando los niños divisa-
ron a Hugo y Carlota a la distancia, 
sus caritas se iluminaron.

También visitamos la pequeña igle-
sia bautista de Colcap. Unas 15 
personas se reúnen aquí por lo me-
nos una vez por semana. Todos se 
muestran muy satisfechos y orgullo-
sos por el lugar de reunión que pu-
dieron edificar con ayuda de EBM 
INTERNATIONAL. No tiene revo-
que, ni vidrios en las ventanas, no 
hay bancos, sillas, púlpito, o libros. 
Es simplemente un salón. Ellos sa-
ben que será aún un largo camino 
hasta que puedan celebrar sus cul-
tos sentados en sillas o bancos, pero 
saben también que la fe en Dios los 
ayudará a sobrellevar este lapso. 
Una actitud, que nos emociona pro-
fundamente y abre nuestros corazo-
nes para aquello que es verdadera-
mente importante.

Participamos de un culto muy emo-
tivo frente a una casa, sentados en 
el suelo. Se repartieron unas pieles 
de oveja, Hugo tomó su tambor y 
mientras se ponía el sol tuvimos un 
tiempo de canto y oración. Una y Bienvenida en las aldeas

Claudia visita a una familia Quechua

Mirko y Claudia Nagler están viajando a través de América 
Latina, visitando varios proyectos de EBM MASA. Con esta 
iniciativa quieren recaudar fondos y apoyar proyectos con 
niños. Aquí publicamos su último informe:
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Visitando iglesias quechua en los Andes peruanos

2AR – 2 De viaje – en motocicletas a través de América
otra vez nos impactó ver con cuanto 
amor y dedicación Hugo trata de 
llevar la Palabra de Dios a quienes 
lo rodean. Muchos no saben leer, 
o sea que tampoco pueden buscar 
orientación en la Biblia, pero parece 
que beben las palabras de Hugo. 
Cantan himnos de memoria y me 
pareció que podían recitar pasajes 
bíblicos como si uno oprimiera un 
botón. Nunca antes había notado 
tanto entusiasmo por la Palabra de 
Dios como aquí en Perú. Estábamos 
totalmente asombrados. Fue una 
experiencia totalmente nueva.

En Abancay conocimos al misio-
nero Adrián Campero, una persona 
muy importante para esta región. En 
esta región ya existen unas 60 con-
gregaciones misioneras. Los pas-
tores y ayudantes se reúne cuatro 
veces al año para debatir temas ac-
tuales y para que Adrián les brinde 

entrenamiento, orien-
tación y acompaña-
miento en su tarea 
misionera. Estas igle-
sias están esparcidas 
en un amplio radio 
de la región de Apu-
rimac, y algunas son 
de difícil acceso. Adrián y su equipo 
visitan estos pequeños pueblos an-
dinos y siembran esperanza, ellos 
animan a las personas a poner su 
confianza en la Palabra de Dios.
Pudimos ver de cerca lo que signi-
fica ser misionero en los Andes del 
Perú, ver cuán difícil pero también 
cuán magnífico es vivir así.

Para los 150 km hasta Cahuanate 
necesitamos 4 hs y media. Los últi-
mos kilómetros los recorrimos sobre 
caminos terrados. El viaje parecía 
implicar riesgo de vida, pero gracias 
a Dios llegamos a salvo. Muchas 
de las 35 personas que integran la 
iglesia, en esos momentos estaban 
ocupadas en la cosecha de la papa; 
por eso celebramos un culto con 
unas 12 personas. Nos encontramos 
junto a la casa de algunos herma-
nos. Para ello tuvimos que escalar 
una montaña durante 1 hora y me-
dia; a 4.000 m de altura no es nada 
fácil. A pesar de la altura hacía mu-
cho calor y estábamos agotados del 
viaje. Con mucho respeto observaba 

cómo Adrián nos aventajaba con li-
gereza y nos animaba a continuar. 
Nos reunimos para orar y cantar. 
Cada uno tenía su Biblia. Aunque la 
gente estaba cansada de su trabajo 
durante el día, se los veía muy re-
ceptivos para el alimento espiritual. 
Irradiaban una profunda gratitud. 
Reían y sus ojos brillaban. No es 
una carga asistir al culto, es una ale-
gría, un honor. La gente aquí sabe 
que no es necesario nada mate-
rial para celebrar un culto; sino que 
cuando un misionero pisa el lugar, 
es hora de adoración. Pero cuando 
disponen de un espacio, un libro, 
un púlpito, lo tratan con dignidad y 
respeto.

Hemos experimentado mucho más, 
pero no alcanza el espacio para 
compartir todo. La labor de los mi-
sioneros en Perú es de invalorable 
importancia. Para nuestro punto de 
vista, les faltan muchas cosas, pero 
en realidad son ricos. Confían en 
Dios y saben que él no los abando-
nará. A nosotros nos demostraron 
una inmensa gratitud por haber lle-
gado desde Alemania, el país de 
EBM MASA, el país que les brinda 
ayuda, para visitarlos.

Claudia y Mirko Nagler

Haciendo visitas con Hugo y Carlota

Culto y comida comunitaria

Sendero en los Andes
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Programa deportivo para niños

Ciclismo para Cuba

Brasil – Perú

¿Qué hacen los brasileños en Perú?

Que los niños en Cuba 
vivan en la pobreza, que 
para conseguir algo de 
comida se conviertan en 
criminales o tengan pro-
blemas con las drogas, 
es algo que preocupa 
a Jesse, de 14 años, 
como también a su pa-
dre Eugène, vecinos de 
Carlos y Marli Waldow. 
Ellos quieren hacer algo 
a favor de los niños y 
recaudar dinero para el 

programa deportivo de EBM MASA 
en La Habana. El muchacho y su 
padre tuvieron la genial idea de or-
ganizar un evento de ciclismo con 
el desafío de conseguir donacio-
nes. Partieron de Falkensee, cerca 
de Berlín, la meta era la ciudad de 
Heesch en Holanda, a 650 km. Hay 
más información acerca de este pro-
yecto en: www.ebm-international.
org
Las donaciones pueden hacerse con 
el destino «Projekt Radtour 26500». 
¡Muchas gracias!

¿Por qué 36 estudiantes brasileños 
de Teología y pastores emprenden 
un viaje de 82 horas en autobús? Lo 
han hecho para conocer el trabajo 
misionero en Perú entre los Que-
chua e involucrarse en los proyectos 
durante una semana. Su participa-
ción fue multifacética:

• Trabajo con niños – en escuelas, 
en la plaza del mercado, en algunas 
iglesias y en el congreso misionero, 
al cual asistieron nuevamente cien-
tos de personas. En todo momento 
fueron muy creativos: teatro, mimo, 
payasos, música, historias bíblicas, 
juegos, etc.
• Evangelismo en las calles – en la 
plaza del mercado y en visitas per-
sonales en las casas .
• Proclamación de la Palabra, estu-
dios bíblicos, teatro y canto en el 
congreso misionero.

Todos se involucraron con mucho 
amor y entusiasmo e irradiaban ale-
gría. Dios ha bendecido mucho sus 
esfuerzos. Los hermanos Quechua 
estaban muy agradecidos y motiva-
dos. Aquí algunas conclusiones de 
los participantes:

«¡Una experiencia genial! Con fre-
cuencia pensamos que todas las 
personas son iguales, y olvidamos 
que hay otros pueblos, con otras 
culturas, que también deben ser 
alcanzados.»

«Mi corazón rebosa de alegría por 
poder servir a Dios aquí en Perú. Es 
un enorme privilegio saber que Dios 
nos ha utilizado para traer alegría y 
su Palabra a este pueblo.»

«A pesar de todas las diferencias 
culturales el amor de Dios nos hace 
una sola familia en Cristo.»

«Me enamoré de este país y sobre 
todo de su gente. Fuimos ricamente 
bendecidos, y cada día oré para 
que pudiéramos ser igualmente de 
bendición.»

Eugène y Jesse van der Putten
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Norte de India: Christian Medical College en Ludhiana

Discapacitados aprenden a caminar
Harmanjot, de siete años, es el que nació 
segundo entre trillizos. Desde su nacimiento 
padece parálisis cerebral infantil. No podía 
caminar y estaba confinado diariamente a 
su cama. Debido a la malnutrición su estado 
empeoró aún más. Sus padres, trabajadores 
agrícolas muy pobres, no estaban en con-
diciones de ocuparse de él y así Harmanjot 
creció con sus abuelos, sin la compañía de 
sus padres o hermanos. Tampoco ellos te-
nían mucho dinero, pero hicieron todo lo 
posible por mejorar la calidad de vida del 
niño. Gracias al Dr. Santhos y su equipo sus 
piernas fueron operadas. A través de dis-
tintos programas de rehabilitación Harman-
jot aprendió a caminar paso a paso. Lo que 
para nosotros es natural, para él fue un gran 
milagro. Ahora asiste a la escuela y logra ca-
minar distancias regulares solo. Todavía usa 
unos apoyabrazos, pero a través del entre-
namiento esperamos que pueda dejarlos en 
el futuro. Sus abuelos, que lo recibieron con 
cariño y jamás lo abandonaron – que en In-
dia no sería nada fuera de lo común – están 
inmensamente felices. Su nieto está ahora 
lleno de entusiasmo y vitalidad. Esta es sólo 
una de muchas historias que el Dr. Santhos y 
su equipo experimentan día a día.

Kalpana (Foto) nació con las piernas torcidas 
y atrofiadas. Llegó gateando al hospital en 
Ludhiana. Después de tres operaciones y fi-
sioterapia pudo retirarse andando.

El «Christian Medi-
cal College» (CMC) 
de Ludhiana es «la 
madre de la ayuda 
para India» que en 
2008 se convirtió en 
EBM INDIA. Con una 
campaña para re-
caudar donaciones 
en Alemania para un 
fondo social de este 
hospital en el norte 
de India comenzó 
en 1960 nuestro 
compromiso en este 
país. Hoy el CMC 
Ludhiana es uno de 
los hospitales más 
renombrados en la 
India. El programa 
de rehabilitación para niños y jóvenes dis-
capacitados es único. Este sector está bajo 
la dirección del Dr. Santhos. Él se ha fijado 
como meta ayudar a niños cuyas familias se 
habían resignado ante la discapacidad de 
sus hijos. A través de operaciones y rehabi-
litación aprenden a caminar. A veces sufrie-
ron fracturas o accidentes que no fueron tra-
tados y desde entonces no caminaron más. 
Pero también hay quienes nacieron con dis-
capacidades o sufrieron parálisis infantil y 
pueden ser tratados.

Ya que el programa de rehabilitación del 
CMC es tan especial, quisiéramos brindarle 
más fondos para que familias sin recursos 
puedan acceder allí a un tratamiento. A 
estos niños no solo se les devuelve la dig-
nidad. Recuperan su autoestima y la espe-
ranza de poder enfrentar su futuro de pie y 
andando.

El Dr. Santhos ve su tarea como un llama-
miento de Dios. Y él quisiera en este país, 
donde sólo el 2,5 % de la población es cris-
tiano, demostrarle a la gente, a la sociedad 
y a los políticos que los cristianos quieren 
hacer el bien en la India – en el nombre de 
Dios.

Pastor Christoph Haus

Kalpana Giri

Harmanjot Singh
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El Representante Regional de EBM INDIA informa:

Cultos alemanes desde la perspectiva india

Tratamientos de la vista en campamentos escolares

Un rayo de luz para los niños

En mayo de 2015 
estuve en Alema-
nia, para partici-
par del la reunión 
del Comité Eje-
cutivo de EBM 
INTERNATIO-
NAL, del Concilio 
Misionero y del 
Congreso de la 

Unión Bautista. Además visité varias 
iglesias. Todo esto fue una experien-
cia enriquecedora.
Me gustó mucho la organización 
del Concilio en Dorfweil. Todo es-
tuvo muy ordenado y planificado 
cuidadosamente. El criterio de te-
ner moderadores fue nuevo para mí. 
Todos los participantes cumplieron 

con su rol de manera adecuada y 
respetuosa.
Las iglesias alemanas llevan a cabo 
sus cultos de manera muy sistemá-
tica. La elección de las canciones, 
la música, la lectura bíblica; todo 
era acorde con la ocasión y el men-
saje. Especialmente los músicos me 
parecieron muy talentosos y com-
prometidos. También la comunión y 
unidad dentro de las iglesias es no-
toria, lo cual se ponía en evidencia, 
por ejemplo, en las charlas mientras 
se tomaba café. Y durante los cultos 
todos parecen estar muy pendientes 
de la hora. También me pareció que 
anhelan ser parte del culto.
En mi país, India, los cultos son muy 
largos. Aquí no se presta atención al 

tiempo. Al contrario, cuando se re-
quiere, podemos incluir muchos ele-
mentos en un programa.
En Alemania se les presta mucha 
atención a los niños y jóvenes. Ellos 
no se pierden entre las nuevas tec-
nologías. También percibí que los 
lazos familiares son íntimos y pro-
fundos. Los alemanes son trabaja-
dores, esa es la razón por la cual su 
país es tan altamente desarrollado. 
También parecen proceder con mu-
cho cuidado con el dinero, nunca 
ví que lo malgastaran. Esto es algo 
que la gente en India todavía debe 
aprender.

Dr. P. Judson

La pobreza es la principal causa de 
la ceguera y las discapacidades. Las 
razones son las catástrofes natura-
les, la malnutrición, la falta de agua 
potable, malas condiciones higiéni-
cas y una atención deficiente de la 
salud.
A través de este círculo vicioso de 

pobreza y discapacidades las perso-
nas son excluidas de la sociedad y 
no tiene chances de desarrollo.
Muchos niños y jóvenes resultan 
afectados. Todavía no sufren de ca-
taratas, que es la enfermedad oftal-
mológica más frecuente, pero sí de 
infecciones oculares, miopía y sus 

consecuencias, como dolores de ca-
beza, mareos y vértigo.

El CMC Pithapuram, además de 
atender su sección de oftalmología, 
lleva a cabo campañas, por ejemplo 
en escuelas. Hace poco esto se rea-
lizó en dos escuelas del distrito de 
Nellore. Atendieron en total a 350 
escolares. En 20 de ellos descubrie-
ron infecciones en los ojos, algunas 
de ellas graves. Fueron atendidos 
en forma ambulatoria y se les prove-
yeron medicamentos.
En diez alumnos, durante los con-
troles de rutina descubrieron el virus 

Dr. P. Judson

Ambas fotos: Atención oftalmológica en campañas escolares
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Impresiones del líder de Jesus Loves Ministries (JLM)

... y sin embargo, uno en Cristo
Participar del Concilio Misionero 
de EBM INTERNATIONAL fue una 
experiencia maravillosa. Me siento 
muy feliz por haber podido cono-
cer el trabajo de EBM en India, La-
tinoamérica (MASA) y África. Fue 
emocionante ver aquí a gente de 
todo el mundo: tan diferentes en 
sus apariencias, idiomas, vestimenta 
y mucho más – y sin embargo, so-
mos uno en Jesucristo. Yo estaba 
profundamente emocionado y me 
desafiaron las experiencias de los 
misioneros de África y Latinoamé-
rica, pues todos tienen un gran po-
tencial. También fue conmovedor 
escuchar cómo reaccionó EBM ante 
la crisis del Ébola en Sierra Leona. 
Este es para mí un vivo ejemplo de 
cómo reacciona el pueblo de Dios 
ante la necesidad en el mundo. 
También fue muy interesante escu-
char las presentaciones de los distin-
tos proyectos misioneros. Todo esto 

me hizo reflexionar sobre la procla-
mación transcultural y los distintos 
métodos para plantar iglesias. Me 
sentí desafiado a ir como evange-
lista a las regiones donde hay nece-
sidades. Estoy agradecido porque 
basados en la Palabra de Dios pudi-
mos intercambiar ideas, sobre todo 
acerca de los proyectos de JLM en 
India. Ya estoy predicando el Evan-
gelio en regiones hasta ahora inal-
canzadas. Este congreso también 
me animó a fijar y lograr nuevas me-
tas en mi trabajo, que es la planta-
ción de iglesias.

También en el congreso de la Unión 
Bautista Alemana en Kassel tuvimos 
un tiempo bendecido. Me impre-
sionó el compromiso de los bautis-
tas por plantar nuevas iglesias. Las 
iglesias en India todavía deben ser 
motivadas a apoyar la tarea misio-
nera y a luchar una y otra vez para 
liberarse de tanto legalismo que en-
torpece la libertad religiosa.
Los cultos en Alemania son mucho 
más breves que en India. Tuve la im-
presión de que la congregación se 
involucra menos en el culto. Todo 
parece muy planificado. No hay 

espontaneidad; eso fue nuevo para 
mí. En India no podemos planificar 
nuestros cultos; probablemente al-
gunas de las personas involucradas 
faltarían por cualquier razón y debe-
ríamos anular parte del programa. 
Por eso siempre tenemos sorpresas: 
una lectura de un pasaje bíblico, 
una canción, etc. Tal vez esta pu-
diera ser una razón para el decreci-
miento de las iglesias bautistas en 
Europa (según vuestro análisis); y 
también para la falta de jóvenes en 
los cultos. Me resultó interesante 
que los mensajes fueran tan bre-
ves y compactos, comparados con 
los de mi iglesia. Yo no me sentí del 
todo «como en casa». Pues en mi 
iglesia estamos relajados y el men-
saje apela a diversas emociones. No 
estoy diciendo que aquí falte algo, 
simplemente ustedes lo hacen de 
otro modo.

Culto a Dios significa proclamación 
del Evangelio; y así sucede en to-
das partes. Yo espero que podamos 
seguir alcanzando gente para que 
nuestro Señor resucitado, Jesucristo, 
sea enaltecido.

Rev. Prasanna Kumar

Prasanna Kumar Samarpana Kumar

HIV positivo. Lamentablemente esto 
no es nada fuera de lo común. Hubo 
charlas informativas sobre el tema 
con los alumnos afectados y sus 
compañeros. En el hospital cercano 
reciben la atención necesaria para 
poder continuar con sus actividades 
habituales.

Agradecemos a Dios y a los muchos 
donantes por la posibilidad que te-
nemos de brindar un rayo de espe-
ranza a muchos niños.

Dr. Leela Serene, Directora del 
Christian Medical Centres en 
Pithapuram

Controles oftalmológicos

ORAR Y OFRENDAR

CMC Ludhiana – Programa de reha-
bilitación
Proyecto Nº: MAG 81902
Presupuesto: € 15.000

CMC Pithapuram – Atención médica 
para los más pobres
Proyecto Nº: MAG 81800
Presupuesto: € 10.000

Información: 
www.ebm-international.org
Cta. bancaria EBM INDIA:
IBAN: DE68 5009 2100 0000 3436 09
BIC: GENODE 51BH2
SKB Bad Homburg
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Congreso de la Alianza Mundial Bautista en Durban, Sudáfrica

Nuevo Presidente de BWA: Paul Msiza

La formación teológica continúa

Novedades de la República Central Africana

Del 22 al 26 de Julio se llevó a 
cabo en Sudáfrica el Congreso de 
la Alianza Mundial Bautista, Baptist 
World Alliance (BWA). Con Esther 
Fröhlich, Arild Harvik, Sozinho Gue-
rra, Fletcher Kaiya y Matze Dichris-
tin éramos cinco los integrantes del 
Comité Ejecutivo de EBM INTER-
NATIONAL que participamos del 
congreso. Bajo el lema «Jesus Christ 
the Door» (Jesucristo la Puerta) se 
encontraron unas 3.000 personas de 
casi 100 países. En este congreso, 
que se celebra cada cinco años, se 
eligió también el nuevo directorio 
de la organización. El sudafricano 
Ngwedla Paul Msiza fue electo pre-
sidente. Reemplaza en este cargo al 
americano John Upton. Jan Saethre, 
de Noruega, ocupa el cargo de Vi-
cepresidente 1º.

Como delegación de EBM INTER-
NATIONAL pudimos felicitar en 
forma oficial a Paul Msiza en el en-
cuentro regional de All Africa Bap-
tist Fellowship (AABF: Fraternidad 
Bautista de toda África) y le regala-
mos una pintura sobre lienzo. Paul 
Msiza fue Secretario General de la 
Unión Bautista de Sudáfrica (BCSA) 
y tiene una larga e intensiva rela-
ción con nuestra misión. Entre otros 
cargos, ha liderado el Task Force 
(Grupo de trabajo) que introdujo el 

cambio de paradigma entre noso-
tros. Como resultado de este pro-
ceso tenemos representantes regio-
nales nativos en todas las regiones 
en las cuales trabajamos y un comité 
ejecutivo internacional integrado 
por personas de doce países, electo 
de manera equitativa y democrática 
por todas las Uniones miembros. 
Nos alegra mucho ver que el Pastor 
Msiza goza de tanta confianza y le 
deseamos la bendición de Dios para 
esta función tan importante.

En su discurso introductorio Paul 
Msiza recalcó que Jesús es la 
puerta, que está ampliamente 
abierta y es el acceso al Reino de 
Dios para todas 
las personas. 
Como iglesias 
debemos pres-
tar atención para 
que podamos ser 
indicadores ha-
cia esa puerta y 
no pararnos ante 
ella de tal manera 
que dificultemos 
o incluso obstru-
yamos la entrada. 
Según Msiza, 
muchas igle-
sias se han con-
vertido en esos 

obstáculos y por eso se han corrom-
pido convirtiéndose en esos «guar-
dianes» de la Puerta y dificultando 
el acceso a Dios.

El congreso tuvo lugar por primera 
vez en el continente africano. Como 
Misión apoyamos diferentes proyec-
tos en Sudáfrica y nuestros misio-
neros Regina Claas como también 
Anna y Johannes Meyer están invo-
lucrados en tareas de nuestra Unión 
asociada, BCSA.

Matthias Dichristin

En Mayo tuvo lugar un Foro nacio-
nal de Reconciliación en nuestro 
país, que fue muy exitoso. La paz 
se está restableciendo paso a paso. 
Incluso ya podemos inscribirnos en 
las listas para las elecciones presi-
denciales que tendrán lugar el 18 
de Octubre, si todo marcha bien. 
El desarme de diversas agrupacio-
nes sigue siendo nuestro mayor 
problema.
El Instituto Bíblico en Kaga-Ban-
doro, en el norte de nuestro país, ha 

celebrado el 11 de Julio la entrega 
de diplomas. Nos alegra de manera 
especial que cinco de los egresados 
hayan podido contraer matrimonio 
el día anterior, lo cual es de suma 
importancia para los pastores africa-
nos. Este instituto está en medio de 
una región donde aún operan gru-
pos armados y estamos agradecidos 
a Dios por proteger nuestro Insti-
tuto. En el Instituto Bíblico en Ban-
gui las clases siguen normalmente 
y el 18 de Julio en una ceremonia 

formal pudimos entregar sus diplo-
mas a nueve egresados.
En general este fue un buen año 
para los bautistas en el país. Mu-
chas iglesias pudieron instalar nue-
vamente sus comisiones directivas y 
de esta manera se va recuperando 
una porción de normalidad.

Pierre Maliyombo, Secretario Gene-
ral de la Unión Fraternal de Iglesias 
Bautistas (UFEB)

Paul Msiza y amigos
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Amada Guinea Ecuatorial

Proyectos que nacen en el corazón

Despedida del servicio misionero

Hay proyectos que surgen de los 
sueños de personas, y que por la 
intervención de Dios se tornan rea-
lidad. Desde que comenzó el pro-
yecto agrario en Evinayong, muchas 
cosas cambiaron. Ahora ya tene-
mos un equipo de 21 mujeres, que 
se organizan solas. Trabajan juntas 
o separadas, cada una a su ritmo 
y de acuerdo a sus posibilidades. 
Cada mujer tiene su pequeña par-
cela de tierra, donde cultiva para 
su consumo personal lo que desea. 
Ella consigue las semillas, cuida su 
cultivo y cosecha los frutos. En una 
parcela comunitaria se plantan pro-
ductos que tienen demanda y se 
venden fácilmente. Lo recaudado 
se reinvierte en el proyecto. Damos 
gracias a Dios por todos los produc-
tos alimenticios que hemos recibido, 
tanto de la Misión como de algunos 
empresarios y particulares que se 
sienten comprometidos con el pro-
yecto. Y gracias sobre todo, porque 
tantas mujeres están dispuestas a 
trabajar juntas, para hacer realidad 
sus sueños.

La construcción de la cocina de la 
escuela estuvo llena de obstáculos 
y dificultades, pero ahora por fin 
vemos progreso. El comedor y la 
cocina son la última parte de la pri-
mera etapa de construcción de la 

escuela. Esta fase incluye tres aulas, 
sanitarios y concluye con la cons-
trucción de la cocina. Vemos cómo 
Dios va proveyendo todo lo que 
necesitamos. El proyecto hará posi-
ble usar este edificio como escuela 
y también como centro de retiros. 
Este es otro sueño, que comienza a 
realizarse. Gracias a Dios por todos 
los que con mucha paciencia cola-
boraron durante esta primera etapa. 
Después de todo, la concreción de 
este proyecto estuvo ligado a mu-
chos planes, donaciones para mate-
riales, brigadas de trabajo de gente 
que vino especialmente a Guinea 
Ecuatorial; todo esto unido a la ora-
ción y la fe.

Con el proyecto «Fortaleciendo a las 
mujeres en Guinea», una empresa 
trata de ayudar a las mujeres a con-
seguir recursos y medios financieros 
para su subsistencia. La iglesia en 
Evinayong ha propuesto comenzar 
un proyecto con un grupo de 10 
mujeres que aprenden a crear bisu-
tería con cuya venta podrían ganar 
su sustento.

Marta Nombela

Este año dos misioneras de Guinea 
Ecuatorial han concluido su servicio. 
Sara Marcos y Elvira Jardines fueron 

misioneras en cooperación entre la 
Unión Bautista de España y EBM 
INTERNATIONAL. Trabajaron en di-
ferentes escuelas de este país de 
África occidental. Sara estuvo por 
más de una década allí, sirviendo 
en Evinayong en la escuela «Talita 
Cum». Elvira estuvo durante cuatro 
años en la escuela «El Buen Pastor» 
en Malabo. Ambas trabajaron tam-
bién intensamente en las iglesias 
locales. En el mencionado país hay 
tres iglesias bautistas establecidas 
y tres proyectos de plantación de 
iglesias. En el Concilio Misionero de 

2015 Marta Nombela fue asignada 
como nueva misionera para este 
país, donde ya había servido du-
rante dos años como voluntaria. Es-
tamos agradecidos por el trabajo de 
Sara y Elvira en el pasado y les de-
seamos a ellas y a Marta las más co-
piosas bendiciones de Dios en sus 
nuevas tareas.

Artesanos

Trabajando la tierra

Africanas activas

Jorge Perez, Director de Misiones en 
España, junto a Sara, Elvira y Marta



1414

Camerún

Noticias del norte de Camerún
18 de Enero – Mabass
Otro ataque terrorista de Boko Ha-
ram tuvo lugar en Mabass. Todas 
las casas del pueblo fueron quema-
das. También los templos. O sea 
que los creyentes no tienen otra al-
ternativa que llevar a cabo sus cul-
tos bajo el sol ardiente, algo que al 
borde de la región del Sahel es casi 
insoportable.

14 de Junio – Encuentro de los 
cristianos
Michel Mahmoudou, director del 
servicio médico de los bautistas 
(UEBC) en el norte de Camerún, in-
forma acerca del culto unido de ac-
ción de gracias que celebraron con 
motivo de reiniciar sus cultos en los 
pueblos de Mabass y Maxi, en la 
zona fronteriza con Nigeria. Las mu-
jeres de la región de Mokolo y los 
trabajadores del servicio médico to-
maron la iniciativa de organizar un 
encuentro de oración. «Hasta los 
soldados del lugar quedaron impac-
tados al ver que estábamos unidos 
y presentes en la región», informa 
Mahmoudou.

1 de Julio – Maroua
En la escuela para niñas Saare Tabi-
tha otra vez pudimos tener una ce-
remonia de entrega de certificados. 
67 niñas completaron el año escolar, 
14 de ellas el tercer año del ciclo. 
Nos gozamos por la escuela para ni-
ñas y el Centro Técnio en Maroua. 
Para muchos se abren allí nuevas 
posibilidades.

22 y 25 de Julio 2015 – 
Atentados suicidas
Estamos muy preocupados por los 
acontecimientos actuales. Al mo-
mento de escribir este artículo ya 
hubo tres atentados suicidas en 
Maroua, se supone que de la secta 
Boko Haram. De esta forma el te-
rrorismo ha ganado terreno defini-
tivamente en la capital y la región 
del extremo norte. Los tres atenta-
dos tuvieron lugar a pocos cientos 
de metros de la base misionera de 
EBM en Maroua. En estos ataques, 

el 22 y el 25 de Julio, murieron 34 
personas y hubo más de 100 heri-
dos. Felizmente ninguno de nuestros 
colaboradores nativos estuvo entre 
las víctimas, pero crece la inquietud 
después de estos ataques, porque 
se trata de una nueva e inesperada 
dimesión del terrorismo en esta re-
gión. Todos nuestros misioneros y 
voluntarios fueron evacuados hace 
tiempo de esta parte. Oramos fer-
vientemente por la paz en esta 
zona y por la protección de Dios so-
bre todas la gente. Que la paz de 
Dios reine especialmente entre las 
religiones.

EBM INTERNATIONAL apoya a 
refugiados de Boko Haram de 
Nigeria y el norte de Camerún
En las aldeas se distribuyeron co-
mestibles y artículos de higiene 
como parte de un programa para los 
refugiados. Aquí colaboran, aparte 
de Michel Mahmoudou, también 
Cathérine Kolyang, directora de la 
escuela para niñas Saare Tabitha; y 
Betche Lambert, director del Centro 
Técnico de Maroua (CTM), pues ellos 
conocen las necesidades de la po-
blación. El Dto. de Jóvenes de Ale-
mania y EBM INTERNATIONAL apo-
yan unidos estos dos programas.

Plantación de iglesias
EBM INTERNATIONAL apoya un 
Instituto Bíblico en Mokong y escue-
las primarias en Dagai y Gamboura. 
Se plantaron muchas iglesias bautis-
tas en esta región. Actualmente hay 
más de 300. Durante casi una dé-
cada, hasta Junio de este año, Dirk 
Pusch apoyó la tarea de plantación 
de iglesias en esta región como mi-
sionero de EBM.

Distribución de alimentos con Emma-
nuel Nai (3ro. de la izq.), ex vice-presi-
dente de la UEBC y ahora pastor en la 
Región de Mokolo

Michel Mahmoudou (en el medio) con 
soldados y asistentes a un culto

Entrega de certificados

Alumnas de Saare Tabitha
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Programa de voluntariado SERVE

Curso de preparación en Julio de 2015
Una lluvia torrencial nos recibió a 
los 17 jóvenes (y a quienes se sien-
ten jóvenes) que el 13 de Julio nos 
pusimos en camino hacia Elstal para 
prepararnos para el tiempo que nos 
espera en el exterior. Veníamos de 
todas las regiones de Alemania, y 
los diferentes dialectos enseguida 
fueron causa de algunas risas que 
rápidamente rompieron el hielo. 
Para prepararnos para el volunta-
riado, se nos asignaron diferentes 
tareas. Ya fuera con juegos de es-
calada basados en la aventura y la 
pedagogía o con el juego de acer-
tijos sobre la ayuda para el desarro-
llo – una y otra vez nuestros conoci-
mientos y nuestra paciencia fueron 
puestos a prueba. El desafío mayor 
fue sin duda el día en que tuvimos 
que ir a Berlín de a dos, con sólo 
unos centavos para pasar el día, 
para experimentar lo que significa la 
pobreza. El problema: no debíamos 
llevar comida ni bebida y además 
debíamos comprar un boleto hasta 
el lugar de destino. Desde hacer de 
músicos callejeros hasta animado-
res usamos nuestra creatividad para 
conseguir algún dinero. Nuestro es-
fuerzo valió la pena; de tal forma 
que un equipo regresó con 36 € en 
lugar de los 36 centavos iniciales.

Además de actividades deportivas, 
como numerosos partidos de volley-
ball, tuvimos suficiente tiempo para 

charlar, tener devocionales y orar. 
Disfrutamos mucho del tiempo de 
alabanza en conjunto. El momento 
cumbre era el almuerzo diario en la 
cantina, que según algunos partici-
pantes era «casi tan sabroso como 
la comida de la abuela.» Los pa-
seos en Berlín, noches de películas 
y juegos, contribuyeron a crear un 
ambiente alegre y distendido y lle-
gamos a conocernos mejor. Pronto 
surgieron amistades y muchos ya 
decidimos visitarnos en nuestros 
respectivos lugares de voluntariado.

La noche de despedida hicimos un 
asado y disfrutamos una vez más 
de la compañía jugando «Activity» 
y «¿Quién soy?». El evento culmi-
nante fue todavía el casamiento de 
Samuel y Sara, que en Setiembre 
irán juntos a Malawi. Todos danza-
mos y nos divertimos y Erik tuvo una 
razón más para alegrarse: ¡el muy 
afortunado fue quien pudo atrapar 
el ramo de flores de Sara!

El curso de entrenamiento nos 
ayudó a experimentar y comprender 
algo más sobre el trasfondo y con-
diciones de los países en los cuales 
iremos a servir. Aunque a veces era 

difícil ser confrontado con la dura 
realidad, esto nos condujo a repen-
sar nuestras imágenes en parte to-
davía ingenuas y a prepararnos me-
jor mentalmente para lo que nos 
espera.

Nos entusiasmó la honestidad y 
apertura de nuestros referentes y les 
agradecemos de corazón a todos 
los que colaboraron para que este 
seminario tuviera éxito.

Y ahora nos toca regresar a casa una 
vez más, antes de que en breve lle-
gue la hora de partir hacia Argen-
tina, Sudáfrica, Malawi, Namibia y la 
India.

Leonie Mockler

Voluntarios del Curso de Capacitación 2015

ORAR Y OFRENDAR

Camerún en general
Proyecto Nº: MAG 51000
Presupuesto: € 411 200

Programa de voluntariado SERVE
Proyecto Nº: MAG 10800
Presupuesto: Cualquier importe es 
bienvenido

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



www.ebm-international.org

Hace ya dos años que existe el programa Perlas de África, creado 
y conducido por Úrsula y Dieter Brosch y sus tres hijas adultas. El 
sueño de desarrollar Perlas de África, un proyecto en el cual hubiera 
sólo ganadores, se ha hecho realidad. Aquí echamos una mirada re-
trospectiva a grandes experiencias y resultados.

Por un lado se trata de 50 mujeres del Grupo Emanuel de Kampala, 
Uganda, que elabora estos adornos de perlas y ganan con ello una 
parte de su sostén. Además, de las ganancias va una parte para 
EBM INTERNATIONAL, que se destina a proyectos propios para 
mujeres. Y quienes compran estos collares se hacen a sí mismos un 
regalo hermoso y simultáneamente apoyan un importante proyecto. 
Úrsula y su familia hacen toda la logística de este amplio trabajo 
de manera voluntaria, simplemente por la relación que tienen con 
África y EBM INTERNATIONAL. Ellos mismos fueron durante mucho 
tiempo misioneros en Camerún.

Ya se atendieron unos 250 pedidos y se despacharon más de 
26.400 collares, pulseras y aros. Más de 170 iglesias participan de 
esta acción, incluso varias se ivolucraron repetidamente. Hoy en día 
el interés ha crecido y ya supera las fronteras de Alemania.
Los ingresos totales suman hasta hoy algo más de 77.000 €. El 
importe que le corresponde a EBM INTERNATIONAL supera los 
30.000 €. ¡Qué inmenso motivo de gratitud! Una nueva colección 
con formularios para pedidos se encuentra ya a disposición – y te-
nemos muchas expectativas. (ver www.ebm.international.de bajo 
«Aktuell»)

La venta se lleva a cabo como de costumbre en base a comisión; 
todos los pedidos y el envío están a cargo de Úrsula Brosch; por lo 
tanto solicitamos que se contacten directamente con ella:  
ursulabrosch@hotmail.com

Kerstin Funk

Perlas de África – una experiencia exitosa

Úrsula Brosch en el 
Encuentro Ecuménico 
2015


