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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:

 

El texto lema para el primer domingo de Adviento anuncia lo que se cumple 

en Navidad: Dios envía a su Hijo. Jesús es un rey muy especial. No espera que 

su pueblo vaya hacia él. Él es quien se pone en camino, con su justicia y su 

ayuda.

Es nuestro deseo que este Rey encuentre espacio en su vida y que usted 

encuentre en él la ayuda que necesita. Y ojalá que todas las personas, de las 

cuales informamos en este Magazin, experimenten justicia y amparo. Es lo que 

vemos como la esencia de la misión: compartir la justicia y la ayuda que Dios 

nos trae. Los proyectos de EBM INTERNATIONAL que apoyan a iglesias en 

América Latina, África, India y Turquía, hacen posible que muchas personas 

conozcan a este Rey y experimenten salvación y ayuda.

Dios nos dé a todos un bendecido Adviento.

Vuestros

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Foto de tapa:  
Programa Leche y 
Huevo de ALMA:  
dos niñas en Nellore

«Mira que tu Rey viene hacia ti, él es justo y victorioso.» (Zacarías 9: 9)
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EBM INTERNATIONAL

Guerra, terror, huida y persecución

Turquía

Refugiados, ISIS y los cristianos en Turquía
Nuestras cuatro iglesias en Izmir, 
Adana, Samsun e Istanbul están in-
volucradas y preocupadas al mismo 
tiempo.

Con mucho esfuerzo se movilizan 
por los refugiados que llegan desde 
Siria e Irán. Distribuyen ayuda, ma-
yormente entre los refugiados no 
registrados. A través de estas accio-
nes nuestras iglesias no sólo crecen 
en credibilidad pública, («…eran 
estimados por todos», Hechos 2: 
47). Una y otra vez algunos de los 
refugiados encuentran el camino ha-
cia el templo. Existe un gran temor 
de que entre los muchos migrantes 
también se infiltren milicianos del 
ISIS (Estado Islámico) en Turquía.
Es una situación difícil para los cris-
tianos en Turquía, pues ellos repre-
sentan solamente al 0,2 por ciento 
de la población. El 99,6 por ciento 
es musulmán. Existe el temor de 
que los eventuales atentados del 

ISIS tengan como objetivos a las 
iglesias cristianas.
Algo que nos alegra es que la igle-
sia en Samsun, junto al Mar Negro 
ha abierto una obra misionera en 
Ordu – unos 100 km al este de Sam-
sun. Se están haciendo gestiones 
para conseguir el templo de una ex 
– iglesia ortodoxa, que hace años se 
encuentra desocupado y eventual-
mente se usa como teatro.
En Adana, además de las acciones 
de ayuda a los refugiados, se están 
haciendo los preparativos para el 
próximo bautismo. El tiempo más 
significativo y a la vez complicado 
surge para los cristianos después 
del bautismo: es increíblemente di-
fícil soportar la presión de la socie-
dad, los empleadores y la propia 
familia si uno se ha convertido al 
cristianismo. Muchas veces se consi-
dera una traición.
Por eso oramos especialmente 
por valor, constancia en la fe y 

el reconocimiento de los miem-
bros de nuestras cuatro pequeñas 
congregaciones.

Ayuda a refugiados en Izmir

...estos temas y destinos han estado 
presentes y dominando los titulares 
de este año. Y en la historia de la 
Navidad encontramos situaciones y 
destinos similares, pues ya María y 
José tuvieron que huir con el recién 
nacido Salvador del mundo. Como 
judíos, ellos formaban parte de un 
pueblo que estaba signado por his-
torias de destierro, huidas y nuevos 
comienzos.
Por lo tanto, si alguien puede sen-
tir empatía y tener la palabra ade-
cuada para los sucesos diarios de 
nuestro tiempo, es Jesús mismo. Él 
se sabía llamado a los que estaban 
agobiados y cansados. Y así como 
el Padre lo había enviado, nos en-
vía a nosotros. Lo sentimos como 
nuestra responsabilidad en EBM 

INTERNATIONAL.
En incontables lugares nuestros 
amigos y obreros bautistas siguen 
luchando a favor de la justicia de 
Dios. En nuestras escuelas del norte 
de Camerún se educa diariamente a 
niños y jóvenes para que lleguen a 
ser personas independientes, y es-
peramos que luego propugnen una 
verdadera libertad religiosa en su 
región. Todo esto sucede a pocos 
km de la guarida de BOKO HARAM.
En la República Central Africana se 
está trabajando a favor de la reconci-
liación de grupos enemistados por la 
guerra civil. En los institutos bíblicos 
se continúa capacitando a pastores.
En Sierra Leona muchas iglesias es-
tán comprometidas con la ayuda a 
personas que fueron afectadas por 

la epidemia del ébola. A pesar de 
que la situación económica es de-
sastrosa, cada mes hay bautismos 
en las iglesias. Nuestras iglesias en 
Turquía ayudan a muchos refugiados 
y están asombradas por las perso-
nas que desean ser bautizadas. En 
muchas de las crisis humanitarias en 
todo el mundo, nuestras instalacio-
nes sociales y sanitarias brindan un 
servicio constante. Todo esto es po-
sible porque hay iglesias y herma-
nos que nos apoyan con sus oracio-
nes y ofrendas.
¡Por favor, continúen ayudando!
¡Continúen orando! Y ofrenden. 
Nosotros nos ocupamos de que su 
ofrenda llegue a destino.

Pastor Christoph Haus
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Gotlam / India

Cuando niños trabajan en los campos
Muchos niños en India deben ayudar a 
sus padres en el duro trabajo físico en el 
campo. Para la escuela o la educación no 
cuentan con recursos económicos. Los niños 
no tienen perspectivas para su futuro.
El centro de capacitación de «Bridge of 
Hope» (BoH, «Puente de Esperanza») en 
Gotlam, una pequeña ciudad en el estado 
de Andhra, trata de revertir esta situación. 
Ofrece a los jóvenes la posibilidad de capa-
citarse en las áreas de costura, computación 
y electrotécnica. Ramalaxmi es una de las 
jóvenes estudiantes que están haciendo un 
curso de costura. He aquí su historia:

«Mi nombre es Ramalaxmi y vengo de una 
ciudad muy pequeña llamada Gunkalaam. 
Mi padre es agricultor y mi madre murió 
cuando yo era muy pequeña. Mis dos her-
manas mayores trabajan con mi padre en el 
campo. Me apoyaron para que yo pudiera 
ir a la escuela y graduarme al completar mi 
décimo año. Para otra capacitación o estu-
dios superiores no teníamos dinero y me re-
signé a trabajar también en el campo. Pero 
cuando escuché que algunas muchachas de 
mi pueblo estaban haciendo un curso en el 
Centro de Capacitación en Gotlam, viajé ha-
cia allí inmediatamente, con la esperanza de 
encontrar una vacante en el curso de cos-
tura. Estoy muy agradecida porque fui acep-
tada. Actualmente ya estoy en condiciones 
de coser prendas de vestir y estoy entusias-
mada porque pronto podré ganar algún di-
nero para mi familia y para mí. He encon-
trado muchos amigos en este lugar y amo 

al personal de BoH. En el pequeño templo 
en el predio de BoH he aceptado al Señor 
Jesús. Él me da fuerzas para vivir y está con-
migo en cada situación.»
En el campus de Bridge of Hope se encuen-
tran, además del Centro de Capacitación 
(actualmente 148 plazas) también un hogar 

infantil (50 niños), una iglesia (aproximada-
mente 300 miembros) y un hospital, el Cen-
tro Médico Shalom (SMC). Este último fue 
inaugurado en el año 2008. Aquí reciben 
atención médica gratuita ante todo perso-
nas pobres de las zonas rurales aledañas. 
Anteriormente no tenían ninguna posibili-
dad de recibir atención médica.
Actualmente el SMC ofrece, además de 
medicina general, atención en las áreas 
de urgencias, vacunación, quimioterapia 
y pediatría, sobre todo para recién naci-
dos. También tiene un sector propio y muy 
eficiente de oftalmología. En el año 2014 
fueron atendidos 3.623 pacientes con pro-
blemas de la vista y se llevaron a cabo 947 
operaciones de cataratas. Hay tres médicos 
en el SMC que son también miembros de la 
iglesia bautista local.
En la foto ven a Ellamma y otras mujeres 
que fueron intervenidas luego de un diag-
nóstico de cataratas. Después de esta ope-
ración pueden volver a ver claramente y es-
tán en condiciones de vivir su vida en forma 
normal e independiente.
Debido a la inmensa demanda de aten-
ción médica en Gotlam y los alrededores, 
en 2014 se amplió el edificio del SMC con 
ayuda de EBM INTERNATIONAL.

Susanne Geyermann, Asistente de la Secre-
taría General y EBM INDIA

Pacientes luego de 
una cirugía de 
cataratas

Ramalaxmi
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Es sábado por la tarde y me encuentro con 
la Sra. Mangamani. Hoy será bautizada.

Cuando murió su esposo, la sra. Mangamani 
cayó en un profundo pozo de soledad, tris-
teza y desesperación. Nos acercamos a ella 
y le brindamos apoyo. Le hablamos mucho 
del amor de Dios y su Palabra. Nuestras Mu-
jeres Bíblicas se reunían regularmente en su 
casa para orar. Surgieron muchas e inten-
sas conversaciones. La sra. Mangamani fue 
creciendo en su fe en Dios y decidió vivir su 
vida como cristiana.Fue un tiempo maravi-
lloso y emocionante, al observar como ella 
iba entregando cada vez más el control de 
su vida a Dios. Hoy es un gran día y puedo 
bautizarla en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo.

David Sudhir
Director de BWWEW*

Kakinada / India: David Sudhir informa ...

Bautismo sobre los techos de la India

David Sudhir y las Mujeres Bíblicas

La hna. Mangamani es bautizadaOración antes del bautismo

BAPTIST WOMAN WELFARE

*BWWEW = Baptist Woman Welfare and Evangelistic Works (Ayuda 
Social y Evangelística Femenina).

En esta área David Sudhir y las 16 Mujeres Bíblicas brindan un servicio 
relevante, al viajar a distintos pueblos para predicar el Evangelio, dialo-
gar con las personas y orar por ellas. BWWEW también sostiene un pro-
grama de lucha contra el hambre, que provee a unos 90 niños huevos y 
leche tres veces por semana. Además brindan asistencia a pacientes de 
HIV/SIDA, visitando los poblados y llevándoles alimentos.
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India Occidental un informe del Ejército de Salvación acerca del Hogar Infantil en Pune:

Casa de Esperanza para niños
El Hogar «Casa de Esperanza» es dirigido 
por el Ejército de Salvación y se encuentra 
en Pune, en el estado de Maharashtra (India 
Occidental). Aquí se alberga a varones de 6 

a 16 años, sin distinción de castas, creencias 
o religión. Los niños vienen de situaciones 
de pobreza o distintos niveles de margina-
lidad social. Algunos fueron abandonados 
por sus familias. La alternativa a futuro para 
ellos era la mendicidad en las calles. Otros 
vivían sólo con el padre o la madre, a quie-
nes les resultaba imposible ocuparse de sus 
hijos. En nuestro Hogar reciben lo que más 
necesitan: una educación con cariño y pers-
pectivas para su futuro.
 Actualmente tenemos 48 niños en nuestro 
Hogar. Ellos asisten regularmente a una es-
cuela a la cual pueden acceder a pie. Nos 
sentimos muy felices al ver que los maes-
tros aman a nuestros niños y que todos han 
culminado el ciclo escolar con buenos ren-
dimientos. Dos de estos muchachos absol-
vieron satisfactoriamente su décimo año 
escolar. Así termina con éxito una etapa de 
su educación y ahora sigue la enseñanza 

media y esperamos que luego también la 
universidad.

Todos los domingos los niños asisten a la 
iglesia cercana del Ejército de Salvación; 
pero algunos domingos celebramos cultos 
también aquí en el Hogar. Ocasionalmente 
vienen los estudiantes a nuestras reuniones. 
Ellos animan a los niños, les brindan espe-
ranza y son un ejemplo a seguir.

La historia de Balu
Balu Kolhapure llegó al Hogar hace tres 
años. Es un niño muy alegre e inteligente. El 
padre de Balu es totalmente ciego y vive en 
una villa miseria de Ambarnath. Antes so-
lía vender cubiertos en los trenes de media 
distancia en Mumbai, ahora trabaja en una 
firma privada como administrador de da-
tos. Balu es su único hijo. Dos años antes de 
que Balu llegara al Hogar, su madre aban-
donó a la familia. El padre de Balu está muy 
agradecido de que hayamos recibido a su 
hijo. De vez en cuando llama para preguntar 
cómo está. Siempre expresa su alegría por 
saber que nos ocupamos de Balu. Y noso-
tros agradecemos a Dios porque podemos 
brindarles un hogar a muchos niños gracias 
al apoyo de EBM INTERNATIONAL.

Suresh Pawar,
Teniente coronel del Ej. de Salvación, India 
Occ.

Niños del Hogar en Pune

Balu y su padre

Educadora con niños en Pune, India Occcidental
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Navidad es un tiempo de gozo y de procla-
mación acerca de Jesucristo. Apenas llega 
Diciembre, vamos con los niños a las ciuda-
des y pueblos circundantes y compartimos 
la buena noticia de Dios con la gente. Para 
los niños es siempre la época más linda del 
año: vamos por las calles y anunciamos la 
historia del nacimiento de Jesús. En cada 
lugar suelen reunirse personas mientras les 
cantamos himnos de Navidad y hacemos 
representaciones teatrales. Ante cada pre-
sentación los niños están expectantes y les 
gusta mucho hablarle a la gente de Jesús a 
través de canciones y teatro. Además pre-
paramos muchas golosinas que repartimos 
entre los no cristianos, sobre todo entre los 
niños.

La comida de Navidad es para nosotros la 
llamada «Birayani», una comida típica de 
la India con pollo y cordero. En el Hogar 
se lleva a cabo un programa de canto na-
videño, al cual invitamos a los maestros de 
nuestros niños y a sus amigos. Aquí no solo 
cantamos, sino que también jugamos, ce-
lebramos y comemos juntos. Un momento 
muy especial para los niños es siempre la 
distribución de los regalos.

Durante el tiempo de Adviento todo gira 
alrededor del objetivo de cultivar relacio-
nes, tener comunión y fortalecer la fraterni-
dad con todos los hermanos y hermanas del 
mundo a través del amor de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo.
Dios los bendiga.

Pastor Rufus Kamalakar

Navidad en India

Himnos de Navidad, Birayani y golosinas

ORAR Y OFRENDAR

Bridge of Hope en GOTLAM – en general
Proyecto Nº: MAG 81300
Presupuesto: € 30 000

Hogar de niños del Ejército de Salvación en 
PUNE
Proyecto Nº: MAG 81021
Presupuesto: € 10 000

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

Preparación de Birayani

El pastor Rufus Kamalakar, director de nues-
tra organización asociada ALMA en India, 
nos cuenta cómo él, su familia y los nume-
rosos niños de Chittatoor celebran juntos la 
Navidad:

Los niños cantan can-
ciones de Navidad y 
reciben golosinas.
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Sudáfrica – Johanesburgo

Ndawo Yakho: un lugar seguro para mujeres

Sudáfrica – Soweto

Aprendiendo mecánica uno del otro

Parece que existieran pocos luga-
res seguros para las niñas y mujeres 
de Sudáfrica. Según las estadísticas 
oficiales, cada segunda mujer su-
fre violencia. La opresión y el abuso 
sexual forman parte de la «norma-
lidad». Lo ideal es que las mujeres 
abusadas y sus hijos puedan refu-
giarse en un albergue para mujeres, 
pero en realidad existen muy pocos.

Observado desde este 
contexto, parecería que 
el Hogar para Mujeres 
Ndawo Yakho es sólo una 
gota en el océano. En el 
año 2006 las mujeres de 
las iglesias de la BCSA co-
menzaron un ministerio 
de mujer a mujer. Con la 

ayuda de donaciones compraron 
una casa en Johanesburgo y la lla-
maron Ndawo Yakho (en idoma zulú: 
Un lugar seguro). Pero temporal-
mente este albergue tuvo que ser 
cerrado.
Cudando me encontré con la direc-
tora general en un congreso, en el 
año 2013, ella me habló de Ndawo 
Yakho y su anhelo de reabrir este 

centro. Esto me conmo-
vió mucho y me pregunté, 
como podía ayudarles. Me 
describió las dificultades 
administrativas y organi-
zativas. ¡Eso fue una señal 
para mí! Llena de alegría 
le conté que la Administra-
ción era precisamente mi 
campo de competencia. 
Ahora apoyo a la comisión 
para que pueda cumplir 
sus metas a largo plazo.

Durante un encuentro en el alber-
gue Ndawo Yakho ví un pedazo 
de cielo a través del cielo raso, y a 
más tardar en ese instante percibí 
con certeza que el lugar necesitaba 
no sólo una reestructuración admi-
nistrativa, sino también un sanea-
miento de las instalaciones. Con 
dinero de ofrendas de EBM INTER-
NATIONAL se terminó con las ta-
reas de renovación en Setiembre. 
Apenas encontremos una madre 
sustituta, este hogar podrá abrir sus 
puertas nuevamente y ayudar a mu-
jeres abusadas y a sus hijos a encon-
trar el camino hacia 
una vida digna.
¡Dios es bueno!

Anna Meyer

Hace un año que enseño mecánica 
en Sudáfrica, directamente en una 
iglesia de BCSA (Unión Bautista de 
Sudáfrica). Mi misión es estar cerca 
de la gente y brindarle enseñanza 
práctica a través de talleres breves.

El curso en Meadowlands, Soweto, 
comenzó a principios de Agosto. 
El primer día fue tenso para mí, no 
sabía cuántos interesados vendrían 

ni sus edades. El curso debía co-
menzar a las 9 de la mañana así que 
yo, como buen alemán, estuve allí 
a las 8.45, para no llegar tarde. Es-
tuve parado solo frente al templo. 
A paso lento pero seguro iban lle-
gando cada vez más personas, hasta 
que reunimos un grupo de 15 hom-
bres y mujeres. Me asombró la can-
tidad de participantes y el promedio 
de sus edades (aprox. 60 años). De-

bido a la dife-
rencia entre mi 
edad y la de mis 
alumnos, al co-
mienzo me sentí 
un poco inse-
guro. En la cul-
tura sudafricana 
se respeta espe-
cialmente a los 
mayores. Des-
pués de varias 
horas de clases 

me dí cuenta que la diferencia de 
edad nos enriquecía. Ahora reímos 
y aprendemos mucho juntos – y los 
unos de los otros.

En estos momentos estamos en mi-
tad del curso. Al principio fluctuaba 
mucho la cantidad de participantes, 
pero después de varios módulos 
de clases el grupo se estabilizó en 
diez alumnos. Vienen aquellos que 
quieren saber más sobre mecánica 
automotriz.
Además de las clases teóricas repa-
ramos automóviles de hermanos de 
iglesias. Me alegra mucho ver que 
desde el inicio del curso los alum-
nos van adquiriendo más y más au-
tonomía y ya pueden reparar solos 
ciertos desperfectos.

Johannes Meyer

Ndawo Yakho: proyecto de 
mujeres para mujeres

Alegre trabajo conjunto con Johannes
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Camerún – Nuevo Representante Regional de EBM

Magloire Kadjio se presenta
Ich heiße Magloire Kadjio und bin 
mit Delphine verheiratet. Wir ha-
ben vier Kinder: Danielle, Pierrette, 
Grace und Prince Emmanuel.
Me llamo Magloire Kadjio y estoy 
casado con Delphine. Tenemos cua-
tro hijos: Danielle, Pierrette, Grace 
und Prince Emmanuel. Me entu-
siasma ver cómo Dios me ha lla-
mado y capacitado para servir en 
su Reino. Él me ha guiado hasta 
aquí en mi ministerio como pastor y 
evangelista. Mis primeras experien-
cias como evangelista tuvieron lugar 
en Nkondjock entre 1995 y 1999. 
Fue un gran desafío.

Anteriormente, en el año 1994, tuve 
una intensiva capacitación de tres 
meses bajo la dirección de Rainer 
Chrupala, para luego trabajar de 
manera muy cercana con Markus 
Frank en Nkondjock. Markus tam-
bién fue misionero de EBM INTER-
NATIONAL y aportó mucho para 
que pudiera desarrollar mis dones 
de liderazgo pastoral y establecer 
relaciones con misioneros de otros 
países. Hoy me doy cuenta que 
fue un grandioso tiempo de prepa-
ración que Dios me brindó. ¡Él es 
grande!

A partir del 2005, cuando concluí 
mis estudios teológicos, trabajé por 
nueve años como plantador de igle-
sias en Soa/Yaounde. Antes nunca 
había pensado trabajar en esta área, 
pero el Señor, que me llamó, tam-
bién me capacitó para esta gran-
diosa, desafiante y gratificante ta-
rea. Con la ayuda de Dios, el apoyo 
de EBM INTERNATIONAL y el tra-
bajo en conjunto con Dirk Pusch 
pude atravesar esta etapa con satis-
facción. ¡Dios sea loado!

En Julio del 2011 el liderazgo de 
la Convención Bautista de Came-
rún (UEBC) me nombró director de 
Evangelismo. Tomé este ministerio 
que Dios me confió y lo consideré 
un paso al frente. Aunque fue un mi-
nisterio muy demandante, porque al 
mismo tiempo era pastor a tiempo 
completo en Soa, marcó un hito im-
portante en mi caminar con Dios. 
Estos cuatro años, de 2011 a 2015, 
han ampliado mi horizonte para el 
trabajo de plantación de iglesias 
mucho más allá de Soa.

Mis experiencias con EBM 
INTERNATIONAL:
En los años 2004, 2006 y 2007 pude 
participar ya de la Escuela Bíblica 

Internacional del Departamento Ju-
venil de Alemania (GJW). En 2009 y 
en el marco del proyecto «Grenzen-
los» (Sin fronteras) tuve la oportuni-
dad de colaborar durante tres me-

ses con iglesias del sur de Alemania.
Hoy, mirando hacia atrás, veo como 
estas vivencias del pasado han for-
mado una base para mi trabajo 
como nuevo Representante Regio-
nal de EBM INTERNATIONAL. ¿Será 
este el último paso? Solo Dios lo 
sabe.

Mi visión:
Yo creo, que Dios me ha llamado a 
ser el nuevo Representante Regio-
nal para la zona central de África y 
Sierra Leona, para amar y animar a 
los misioneros. Y yo creo que todas 
las iglesias, en todos los países, son 
desafiadas a trabajar con la misma 
intensidad para extender el Reino 
de Dios.

Magloire Kadjio

Familia Kadjio, Magloire, Pierrette, Danielle, Prince, Delphine y Grace

Magloire Kadjio
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Impresiones de Sierra Leona

Todavía no estamos seguros ...
¿Cómo se saluda en Sierra Leona después 
del ébola? Esta era una de mis mayores 
preocupaciones durante un breve viaje que 
realicé a Freetown con nuestro presidente 
de EBM, Arild Harvik. Era claro que la epi-
demia había transformado al país. Yo tam-
poco sabía cómo se percibía eso. Me sentía 
inseguro, sobre todo en un país donde pro-
longados abrazos y apretones de manos y 
proximidad física son algo muy normal.

Pocos días más tarde, mientras un colabo-
rador de un proyecto se despedía de mí, 
a cierta distancia, expresó estas palabras 
aclaratorias: «Todavía no estamos seguros.» 
Aunque ya (casi) no existen nuevos casos 
de contagio y solo vi centros de atención 
del ébola vacíos, esta frase comunica una 
triste realidad: la gente, y el país entero, 
todavía no se sienten seguros. Nadie sabe 
aún cuando terminará el duelo y el temor, 
cuándo la economía y la educación podrán 
volver a funcionar con cierta normalidad.
En medio de tanta inseguridad, tristeza y 
aparente falta de perspectivas, una y otra 
vez encontramos esperanza y entusiasmo 
. Por ejemplo en la risa de Philip Kamara, 
quien desde hace muchos años se dedica 
a establecer iglesias en la región de Tonko 
Limba. Con la ayuda de los bautistas norue-
gos EBM INTERNATIONAL puede continuar 
brindándole apoyo: un gran ejemplo de lo 
que es nuestra amplia red. Como misione-
ros tenemos nuestras oficinas en Alemania 
y somos el nexo entre Noruega y la planta-
ción de iglesias en Sierra Leona. El Pastor 

Kamara ha brindado en la región más afec-
tada por el ébola ayuda inmediata con ali-
mentos. Un extraordinario ejemplo de mi-
sión integral y asociada.
En el pueblo de Petifubroun, donde viven 
varios cientos de personas y hay una iglesia 
bautista en el medio del poblado, muchas 
personas se reunieron para agradecernos. 
Murieron 15 miembros de la iglesia de Pe-
tifubroun. A través de numerosas ofren-
das nuestros socios pudieron prestar ayuda 
agraria, distribuir simientes y herramientas, 
dictar cursos de capacitación y entregar al-
gunas cabras. Esperamos que se conviertan 
en el inicio de una pequeña cría de cabras. 
Ahora los pobladores nos pidieron enfáti-
camente que lleváramos su agradecimiento 
hasta Europa. Es un pedido que cumplo con 
satisfacción.

Y así regresé: enriquecido y un poquito or-
gulloso. Los bautistas en Sierra Leona pue-
den ayudar – aún en medio del dolor. Y no-
sotros aquí en Europa somos parte de ello, 
porque nuestras estructuras forman una red. 
Y porque esta asociación necesita estructu-
ras para poder crecer.

Matthias Dichristin

Petifubroun, un pueblo muy afectado por el ébola

Philip Kamara es plantador de iglesias en S. Leona
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Después de algo más de un año nos encon-
tramos como ex-voluntarios en el curso de 
evaluación en Elstal. Nos alegramos mu-
cho por poder saber, después de un largo 
tiempo, cómo les había ido a los otros vo-
luntarios en su año de servicio. Por eso el 
primer día el tema central fue compartir 
experiencias. Por la noche conocimos a la 
nueva responsable del programa de volun-
tariado, Kathy Gareis. Muchos de nosotros 
ya habíamos tenido, durante nuestro tiempo 
como voluntarios, un intensivo intercambio 
de mails con ella.
El segundo día, a través de la parábola 
del grano de mostaza, Matthias Dichristin 
nos preparó para encarar una nueva etapa 
en la vida. Recalcó la importancia de asu-
mir las nuevas tareas con actitud positiva 
y sin presionarnos a nosotros mismos. Por 
la noche pudimos exponer cómo se había 
transformado nuestra experiencia espiritual 
durante nuestro voluntariado. Fue emocio-
nante compartir en forma muy personal, en 
pequeños grupos, como impactaron sobre 
nuestra fe las diferentes experiencias espiri-
tuales. Aún cuando no siempre se cumplie-
ron nuestras expectativas, llegamos a co-
nocer un lado totalmente desconocido en 
nuestra relación con Dios.
Un momento cumbre por la tarde, que ha-
bíamos esperado con mucha ansiedad, fue 
la presentación de los distintos lugares de 
servicio. Fue muy interesante ver muchas 
fotos de los diferentes países y todos estu-
vimos de acuerdo en que no se puede ex-
plicar un tiempo de voluntariado en 15 mi-
nutos. Pero obtuvimos un breve vistazo de 
cómo deben haber sido las distintas situa-
ciones, aunque haya sido «solo» un panta-
llazo. Especialmente fascinantes nos resulta-
ron las diferencias entre los países africanos 
Malawi, Camerún y Sudáfrica, que nos 

demostraron cuán distinto es el día a día 
en cada uno de estos países. Pero también 
los informes de la India y de Argentina nos 
mostraron culturas my diversas, cuyas histo-
rias seguimos con mucha atención.
Al día siguiente tuvimos la ocasión de pro-
barnos a nosotros mismos como grupo. 
Bajo la dirección de Jonas, había que cruzar 
un «pantano peligroso lleno de pirañas» con 
cuerdas colgantes. Fue muy divertido balan-
cearse de un árbol al otro con la ayuda de 
una larga cadena humana, hasta que al fi-
nal, con la ayuda de dos «árboles humanos» 
pudimos llegar a salvo a la orilla. A pesar 
de que no nos habíamos visto por más de 
un año, nos sorprendimos al percibir cuán 
grande era la confianza mutua. Por lo tanto 
más tarde no nos resultó difícil hablar sobre 
los momentos difíciles de nuestro servicio y 
confiar en los otros voluntarios.

Para concluir, el domingo visitamos un culto 
Taizé en la iglesia de Elstal. El ambiente de 
meditación nos brindó tiempo para reflexio-
nar sobre los últimos días y nuestro volunta-
riado. En general, fue un tiempo grandioso, 
que, aunque breve, nos ha dado posibili-
dades de reflexionar sobre nuestro volunta-
riado y comenzar, con las experiencias po-
sitivas que adquirimos, una nueva etapa en 
nuestras vidas.

Jonas Suilmann

Curso de evaluación de los Voluntarios 2014-2015

Reflexión y preludio

ORAR Y OFRENDAR

Misioneros en general
Proyecto Nº: MAG 77000
Presupuesto: € 550 000

Sierra Leona en general
Proyecto Nº: MAG 54000
Presupuesto: € 130 000

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

Inmensa alegría en el reencuentro
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Elfi y Sergio están cosechando mu-
cha gratitud y reconocimiento. Du-
rante ocho años se ocuparon de los 
niños con mucho amor y dedica-
ción. Cada vez que niños nuevos y 
desamparados llegaban al Hogar, 
Elfi se sentía muy conmovida y le 
afectaba mucho. Era como si una 

y otra vez su propia historia se re-
pitiera frente a sus ojos. Aquí una 
breve retrospectiva:

Lo que comenzó con un trágico 
accidente, por el cual Bernardo e 
Hilda Haase perdieron a su único 
hijo, Norberto, finalmente se 

transformó en bendición para mu-
chos niños marginados o huérfa-
nos. En medio de la oscuridad de 
su duelo, los Haase abrieron en 
1978 su casa para Elfi. Hoy existe 

Argentina – Obra Misionera en El Soberbio y Bernardo de Irigoyen

... hasta lo último de la tierra

Argentina – Cambio de directores en el Hogar «Norberto Haase» en Alem

Cambios y novedades

Estamos sirviendo en un campo mi-
sionero en Argentina, en la parte 
norte de la cuenca del río Uruguay, 
en un pueblo llamado El Sober-
bio. Debido al hermoso paisaje el 
lugar es atractivo pero aquí existe 
mucha corrupción. Los titulares en 
nuestro país informan acerca de co-
sas negativas que suceden aquí. 
Empezamos nuestra tarea como 
misioneros hace seis años. El ini-
cio fue duro y peligroso, lleno de 

hostilidad y desprecio. Se trató de 
desacreditarnos, diciendo que éra-
mos una nueva secta; y nadie cono-
cía en este lugar a las iglesias bau-
tistas. Comenzamos a evangelizar 
en una carpa. Más tarde alquilamos 
un salón para reunirnos. Personas 
y familias enteras se convirtieron a 
Jesús y fueron bautizados. Hoy so-
mos 27 miembros activos y varias 
familias que asisten a los cultos. Por 
fe adquirimos un sitio por el cual 
nos pedían, al inicio, 130.000 pe-
sos. Oramos pidiendo a Dios que si 
este terreno era el adecuado para 
nosotros, pudiéramos adquirirlo por 
$ 75.000, ya que no podíamos pa-
gar más. El milagro ocurrió: el ven-
dedor accedió a venderlo por ese 
precio. Gracias a la colaboración de 
los hermanos y de la AGA (Unión 
Bautista Germano Argentina) y de 
EBM MASA hoy contamos con un 
salón de reuniones, cocina, sanita-
rios y dos aulas de educación cris-
tiana, que están casi terminados.

Dos años y medio atrás iniciamos 
también, en una pequeña carpa, 
una obra misionera en Bernardo de 
Irigoyen, a 235 km de El Soberbio. 
Mi hermano Sergio se mudó a ese 
pueblo y atiende la obra. Cada dos 
semanas los visito y predico allí. Va-
rios ya se han bautizado, de modo 
que contamos con un grupo de 13 
creyentes activos y varias familias 
simpatizantes que asisten a las reu-
niones. También en Irigoyen se ha 
adquirido un predio y se comenzó 
con la construcción del templo. El 
pequeño grupo local ya ha reunido 
todos los materiales para un salón 
de 10 x 15 m. Gracias a EBM MASA 
por su apoyo.
Dios bendice su obra en todo el 
mundo.
Bendiciones,

Misioneros Oscar y Alicia Kunigk

Bien al norte de Argentina, cerca de la frontera con Brasil, vive el 
matrimonio misionero Oscar y Alicia Kunigk con sus tres hijas. Tie-
nen un gran corazón para las misiones y la gente en una región a la 
cual el Evangelio no había llegado aún. Aquí nos informan acerca 
de sus experiencias: Bautismo en El Soberbio

Edificación en El Soberbio

Ya está decidido: los directores Elfi y Sergio Ibarra dejan su trabajo a 
fin del 2015, después de ocho años de servicio. El matrimonio Alicia 
y Samuel Veloná asume en enero de 2016 este ministerio. Que bueno 
que en los Veloná hemos encontrado a hermanos confiables y capaci-
tados, que pueden continuar en las huellas de sus antecesores.

Familia Elfi y Sergio Ibarra
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Oshin vivía en extrema pobreza, 
como también otras niñas en Perla, 
un barrio de La Habana. Ella pa-
saba hambre y le faltaba lo esen-
cial para poder subsistir. En esta 
zona están al orden del día la pros-
titución, las drogas y las apuestas. 
Hace algunos años Oshin conoció 
a Cristo a través de un Club Bíblico 
y su vida comenzó a transformarse. 
Ella pidió ser bautizada, creció en 
la fe y comenzó a colaborar en un 
Club Bíblico, para alcanzar a otros 
niños con el Evangelio. Oshin era 
una «perla» que brillaba en medio 
de tanta oscuridad. Tuvo que supe-
rar intensas luchas espirituales que 
la han hecho crecer y madurar, de 
modo que ahora quiere ser misio-
nera. Para concretarlo se está capa-
citando en el Seminario Teológico.

Adalberto era conocido como «el 
Ruso», luego de haber perdido la 
movilidad de ambas piernas en un 

severo accidente en Rusia. Por ser 
una persona con una actitud positiva 
hacia la vida siempre tuvo muchos 
amigos, pero nunca se sintió plena-
mente satisfecho. Un día conoció a 
Jesús, que llenó su vida de todo lo 
que le faltaba. Lleno de entusiasmo 
Adalberto comparte ahora el Evan-
gelio en todo su entorno. Como fa-
milia han transformado su hogar en 
un sitio de encuentro. Cada semana 
se reúne allí una iglesia casera y un 
Club Bíblico, y también se llevan a 
cabo cursos de discipulado para jó-
venes y adultos. Aunque Adalberto 

en el predio, donde Norberto per-
dió la vida, un Hogar con seis casas 
para familias. La primera niña que 
los Haase acogieron fue Elfi; una 
pequeña de ocho años que estaba 
abandonada y herida. ¡Sí, la misma 
Elfi que se luego se capacitó como 
psicopedagoga y llegó a ser la di-
rectora del Hogar de Niños!

Llegó el momento en que Elfi y Ser-
gio quieren dar un giro a sus vidas. 
Fue decisión de ellos delegar la di-
rección del Hogar a otras manos.
Alicia Veloná trabajó hasta ahora en 
la dirección de la escuela cercana, el 
Instituto cristiano Santiago Canclini, 

al cual asisten los niños del Hogar. 
Por lo tanto conoce a los niños del 
Hogar y sabe bien cuán difícil será la 
tarea que asume. También Samuel, 
su esposo, conoce bien el Hogar y 
hace muchos años que integra la co-
misión que lo administra. Ambos se 
sienten llamados por Dios a asumir 
esta nueva responsabilidad. Dejarán 
su casa, renuncian a una vida regular 
y se mudarán al predio del Hogar. 
Alicia llevará adelante la tarea de la 
dirección. Samuel se ocupará de la 
administración, las finanzas, la parte 
edilicia y el patio. Oremos por ellos 
en esta nueva etapa de sus vidas. Y 
agradezcamos a Dios, quien tiene 

buenos planes para los niños y cola-
boradores del Hogar en Alem.

Alicia y Samuel Veloná

Oshin

La misión en Cuba – Historias de vida

Lo que una y otra vez nos conmueve ...
Nuestro misionero de EBM MASA Daniel González nos escribe desde Cuba: las iglesias cristianas libres en Cuba 
crecen continuadamente hace veinte años. Es grandioso vivir esto y cosechar los frutos. El mismo gobierno que an-
tes despreciaba a la iglesia y había pronosticado que ésta desaparecería de la Isla, reconoce ahora que la iglesia es 
indispensable en la resolución de muchos conflictos sociales. Es maravilloso ver cómo Dios lo ha dispuesto y cómo 
nosotros podemos gozar, en nuestro ministerio, de la libertad para ensayar nuevos modelos. Lo que una y otra vez 
más nos conmueve son las historias de personas cuyas vidas fueron transformadas por el poder del Espíritu Santo 
al entrar en contacto con el mensaje del Evangelio. Aquí transmitimos algunos de los cientos de testimonios que 
Dios nos permite vivir:

>>
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no puede caminar, Dios le concedió un en-
tusiasmo indescriptible que contagia a otros 
para caminar en la fe.

Ossiel tomó la decisión de vivir su vida con 
Dios después de escuchar un mensaje de 
Adalberto, alias «el Ruso». Su esposa no 
creía en su transformación, pues Ossiel se-
guía siendo muy iracundo y obstinado. Su 
matrimonio estaba corriendo riesgos de 
desmoronarse. Recién durante un curso de 
discipulado fue transformado paso a paso 
por el Espíritu Santo en una persona to-
talmente nueva. Quedamos sorprendidos 
al ver que por eso también su esposa co-
menzó a asistir a las reuniones de la iglesia. 
Sus dos hijos se han convertido y el deseo 
más grande de Ossiel es que también su es-
posa dé este paso y acepte a Jesús como su 
Señor y Salvador. Hoy Ossiel es realmente 
el verdadero líder espiritual de su familia y 
parte del equipo misionero de plantadores 
de iglesias en el barrio de Jesús del Monte.

Yoemis, de 37 años, tiene dos hijos. Ella 
creció sin saber nada de Dios. Cuando en 

el año 2007 su segundo hijo nación con una 
complicada enfermedad su esposo clamó a 
Dios por salud para el niño. Su oración fue 
respondida. En consecuencia el matrimonio 
comenzó a asistir a una iglesia. En un trá-
gico accidente este niño perdió la vida dos 
años más tarde, cuando un automóvil em-
bistió la casa donde él estaba jugando. Yoe-
mis se quebró y dejó de asistir a la iglesia. 
Luego quedó embarazada nuevamente y 
tuvo una niñita. Cuando ésta tenía dos años, 
tomó un ácido que prácticamente destruyó 
su aparato digestivo. Hoy, gracias a Dios, 
ha mejorado mucho. En este año además 
se derrumbó la casa de la familia. Perdieron 
todo lo que tenían y tuvieron que mudarse a 
un albergue para indigentes en Perla. Aquí 
Yoemis conoció a una hermana de la iglesia 
que la invitó a una reunión casera. Yoemis 
comenzó a asistir a la iglesia nuevamente 
los domingos y aceptó a Jesús en su vida. 

En Él experimenta paz y consuelo y la fami-
lia percibe cómo Dios va transformando sus 
vidas.

Agradecemos a todos los que apoyan nues-
tros proyectos en Cuba a través de la ora-
ción o los aportes económicos. Quiera el 
Señor que la bendición que nosotros expe-
rimentamos también llegue a cada uno de 
ustedes.

Vuestro, Daniel González

Adalberto con su familia

Yoemis con sus hijos

Ossiel con su familia
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Llenos de alegría damos gracias a 
Dios, que nos ha confiado este mi-
nisterio y provee para nuestras ne-
cesidades como misioneros. Agra-
decemos también por los socios, 
colaboradores y donantes que aman 
y apoyan la misión.
Nos entusiasma ver que otra vez 
está surgiendo una nueva iglesia 
entre los descendientes de pomera-
nos. Es uno de los muchos resulta-
dos que surgen de la red misionera 
«Pomeranos para Jesús» en el es-
tado de Espíritu Santo. En São João 
do Garrafão ahora se reúne regu-
larmente un grupo de entre 30 y 40 
personas para celebrar los cultos. 
Hay también un trabajo entre los jó-
venes, grupos de oración en las ca-
sas, actividades con niños y encuen-
tros de matrimonios.
Las reuniones de oración en las ca-
sas tienen como objetivo fortalecer 
y bendecir a las familias. Allí tam-
bién queremos alcanzar a vecinos y 
familiares con el Evangelio. Muchos 
no acceden, al principio, a ir a una 
iglesia, pero les gusta asistir a reu-
niones caseras. Es una gran oportu-
nidad. Este trabajo está siendo rica-
mente bendecido.
En nuestro primer encuentro de ma-
trimonios predicó el pastor Laercio. 

También él es un des-
cendiente de pome-
ranos, que abrazó la 
fe en este lugar y fue 
llamado a ser misio-
nero. Muchas familias 
en esta región sufren 
por incontables pro-
blemas, los matrimo-
nios se destruyen, no 
encuentran el camino 
a seguir. Aquí el Evan-
gelio puede ofrecer-
les nuevas sendas y 
posibilidades. Es ma-
ravilloso ver cuántas 
personas inician una 
nueva vida con Dios y 
son restauradas.

Una joven se convirtió 
a través de la lectura 
de la Biblia. Estando 
en el exterior, se sin-
tió muy sola y buscó 
ayuda en la Palabra 
de Dios. Al regresar a 
su hogar, comenzó a asistir a nues-
tras reuniones. Aquí encontró orien-
tación, ya tiene varias amigas en la 
iglesia y asiste regularmente a nues-
tras actividades. Ahora quisiera ser 
bautizada. Pero esta joven viene de 
una familia muy tradicional, para la 
cual no es fácil aceptar su bautismo. 
Su casa está casi frente al templo 
aquí en Garrafão. Que esta joven 
tenga una decisión tan firme por Je-
sús nos llena de alegría. Por eso les 
rogamos que intercedan por ella, 
para que también su familia pueda 
ser ganada para Cristo. Eso tendría 
como consecuencia que otras per-
sonas comiencen a preguntar y a in-
teresarse por el Evangelio. Rogamos 
también que oren por esta obra mi-
sionera. No es un terreno fácil, pero 

el testimonio de las personas que 
encontraron a Jesús por fe, es claro 
y convincente. No hay argumento 
que pueda refutarlo. Así las perso-
nas se van abriendo a la Palabra de 
Dios y el Evangelio llega a un nú-
mero cada vez mayor de personas.

Gracias de corazón por vuestra 
amorosa ayuda.

Valerio y Sandra Kurth

ORAR Y OFRENDAR

Misión al Alto Uruguay, Argentina
Proyecto Nº: MAG 21230
Presupuesto: € 34 000

Pomeranos en Brasil
Proyecto Nº: MAG 23230
Presupuesto: € 12 000

Información:  
www.ebm-international.org
Cuenta bancaria EBM MASA:
IBAN: DE62 5009 2100 0000 1339 06
BIC: GENODE 51BH2

Brasil – Pomeranos en Espírito Santo

Un terreno nada sencillo
Unos 120.000 descendientes de Pomeranos viven en el estado brasileño de Espíritu Santo. Sus ancestros 
vinieron en el siglo XIX. Hasta hoy muchos hablan su dialecto. La vida de estas personas está fuertemente 
influenciada por el ocultismo, la superstición y el alcoholismo. Como consecuencia la gente vive sin pers-
pectivas ni esperanza. Unos 30 años atrás EBM MASA comenzó allí un trabajo misionero. Se creó una red 
misionera para fortalecer el trabajo de plantación de iglesias y hacerlo más efectivo. Los misioneros Valerio 
y Sandra Kurth, descendientes de pomeranos ellos mismos, están al frente. Ellos nos informan:

Jóvenes en São João do Garrafão

Paisaje de los Pomeranos en Brasil



www.ebm-international.org

Das Freiwilligen-Programm von EBM INTERNATIONAL 
(Europäische Baptistische Mission International)

Gott dienen – den 
Menschen dienen

SERVE ist ein freiwilliger Dienst von Menschen
…  ab 18 bis 81 Jahre
…  in Afrika, Indien oder Lateinamerika, z. B. Südafrika, Malawi, Mosambik, 

Indien und Argentinien
…  in Kirchen, Kindergärten, Schulen, in Baueinsätzen und landwirtschaft-

lichen Projekten, Krankenstationen …
…  für 3, 6, oder 10 Monate im Dienst (SERVE) von Gott und Menschen

Voraussetzungen:
…  intensives Interesse an Menschen und der weltmissionarischen Arbeit
…  gute Fremdsprachenkenntnisse – je nach Einsatzland
…  körperliche und seelische Belastbarkeit
…  Teamfähigkeit
…  Referenz von zwei unabhängigen Personen
…  die meisten Einsatzplätze sind durch  

„weltwärts“ anerkannt und gefördert

Info + Anmeldung:
EBM INTERNATIONAL
Kathy Gareis / Carola Walter
Gottfried-Wilhelm-Lehmann-Str. 4
D-14641 Wustermark OT Elstal
Tel.: 00 49-3 32 34-74-142
volontaere@ebm-international.org
www.ebm-international.org

Bewerben: immer bis  

15. November für das Folgejahr

Bewerberwochenende für Volontäre: 

4.–6. Dezember 2015

Se pueden coleccionar estampillas (sellos 
postales) de distintos tipos, no importa si 
como estampilla única o varias pegadas 
en un sobre, álbumes completos, edicio-
nes nuevas, tarjetas postales (escritas o en 
blanco), billetes antiguos o monedas.

Juntando estampillas para EBM MASA
De esta forma usted puede apoyar nuestros Hogares de Niños en América Latina

Por favor haga su envío a la siguiente direc-
ción: Herrn Horst Liedtke, Ober-Seemer-Str. 
24, 63688 Gedern, Alemania.
E-Mail: horst-liedtke@t-online.de


