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Estimados lectores:

Ahora pues, deben saber que el Señor su Dios es el que marcha al frente 

de ustedes. (Deut. 9: 3a)

Este versículo fue el lema del congreso de la Unión Bautistaen Sierra Leona. 

Los oradores y oradoras animaron a los oyentes a confiar en Dios y a contar 

con la certeza de su presencia. De ese modo podemos superar grandes difi-

cultades en nuestra vida, con su ayuda.

De esta esperanza se puede leer aquí en muchas páginas: la presencia de 

Dios marca la diferencia en el mundo. Su venida a este mundo motiva a perso-

nas hoy a ocuparse de su prójimo. Como por ejemplo Hans Willem Oosterloo, 

acerca de quien podemos leer algo en esta revista. ¡Concluye una era! Fue 

misionero por 35 años en Sierra Leona. Un misionero que fue para quedarse. 

Alguien que a través de numerosas crisis permaneció fiel a la misión y a la 

gente en Sierra Leona. Un estímulo y un desafío para todos nosotros.

Cordiales saludos desde la oficina misionera.

Vuestros,

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 
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CUENTAS BANCARIAS MISIONERAS

Para la República Federal de Alemania: 
Departamento de Misiones Mundiales de la 
Convención de Iglesias Evangélicas Bautistas

EBM INTERNATIONAL
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
IBAN: DE69 5009 2100 0000 0468 68
BIC: GENODE51BH2

EBM AFRICA
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
IBAN: DE89 5009 2100 0000 0333 16
BIC: GENODE51BH2

EBM MASA (América Latina)
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
IBAN: DE62 5009 2100 0000 1339 06
BIC: GENODE51BH2

EBM INDIA
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
IBAN: DE68 5009 2100 0000 3436 09
BIC: GENODE51BH2

Para Austria:
Convención de Iglesias Bautistas
Banco de Austria
IBAN: AT69 2015 1006 5316 5100

Para Suiza:
EBM-Schweizer Zweig, Postscheckamt Zürich
IBAN: CH95 0900 0000 8000 0234 7

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

Impresión

Foto de tapa: Aisha y 
Hans Willem Ooster-
loo / Sierra Leona
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Tres millones trescientos sesenta y siete mil ochocientos treinta y cuatro Euros

Las finanzas del año 2015

La Unión Bautista de Turquía

La ayuda a refugiados vincula a las iglesias

3.367.834 Euros son una cifra que 
nos motiva a agradecer a las iglesias 
y hermanos de Alemania. Pues esa 
es la cantidad que hemos recibido 
en calidad de donaciones durante 
el año 2015. El año anterior habían 
sido 3.574.882. De todas las unio-
nes en conjunto hemos recibido un 
total de 4.162.033 Euros. Con esto 
pudimos cubrir casi todos los presu-
puestos aprobados. En algunos pro-
yectos (por ejemplo la capacitación 
teológica) tuvimos que reducir una 
y otra vez los presupuestos, porque 
no recibimos suficientes ofrendas 
para tal fin. Y porque para nosotros 
es importante una buena mayor-
domía y transparencia financiera, 
hemos retenido la ayuda a algu-
nas de nuestras uniones miembros: 

cuando la rendición de cuentas no 
fue debidamente presentada. Nos 
guiamos por nuestro «Manual de 
transacciones financieras de EBM 
INTERNATIONAL», que se elaboró 
con el acuerdo de los 29 países 
miembros. Quien lo desee puede 
solicitar una copia a nuestras ofici-
nas. Durante el año 2015 también 
permanecimos muy por debajo del 
límite fijado para los gastos admi-
nistrativos. EMB INTERNATIONAL 
es examinada según los parámetros 
de la Alianza Evangélica Alemana, 
que en sus estatutos permite gastos 
administrativos de hasta un 25 por 
ciento. En 2015 nos certificaron cos-
tos administrativos por debajo del 
15 por ciento. Todavía no hemos al-
canzado del todo nuestra meta de 

tener una reserva que cubra el lapso 
de 180 días. Lo que logramos son 
165 días. Pero con un buen equili-
brio entre gestión comercial y visión 
espiritual para nuestros proyectos 
en cuatro continentes, quisiéramos 
alcanzar esta meta financiera du-
rante los próximos dos años. Ape-
nas nuestros informes financieros 
hayan sido aceptados en el Conci-
lio Misionero (la asamblea anual de 
asociados) a fines de abril, los inte-
resados pueden dirigirse a nosotros 
para solicitarlos.
Gracias por vuestras ofrendas, ora-
ciones y aliento.

Pastor Christoph Haus

Cuatro iglesias y dos anexos como 
también una iglesia iraní integran 
actualmente la Unión Bautista de 
Turquía. Estas iglesias tienen muy 
buen contacto entre ellas. En 2015 
por primera vez los jóvenes de to-
das las iglesias se encontraron en un 
campamento. Lo que también co-
necta a las iglesias, es el intensivo 
trabajo de socorro a los refugiados 
sirios e iraníes.

Con la ayuda de «German Baptist 
Aid», la Alianza Mundial Bautista, 
EBM INTERNATIONAL y la organi-
zación humanitaria «Ayuda para las 
iglesias de los mártires» se les pudo 
brindar asistencia a muchos cien-
tos de refugiados con alimentos, 
medicamentos, elementos para el 
hogar, muebles y alojamiento. Eu-
ropean Baptist Aid (la organización 
de acción social de la Federación 
Bautista Europea) llevó a cabo una 

capacitación para las cuatro iglesias, 
para que la ayuda a los refugiados 
se pueda llevar a cabo de manera 
aún más eficiente y duradera. Para 
todas las iglesias la ayuda a los re-
fugiados tiene un alto valor en la 
opinión pública: se invita a repre-
sentantes de organismos oficiales y 
a políticos y las acciones de socorro 
y los medios informan al respecto. 
Eso brinda a la pequeña minoría 
(los cristianos representan solo el 
0,3 por ciento de la población en 
Turquía) más reconocimiento y pro-
tección. Pero a pesar de ello con-
tinuamos orando, ya que los cris-
tianos siguen siendo marginados y 
discriminados. Solicitamos ofrendas 
para el trabajo de las iglesias, que 
sólo bajo condiciones muy precarias 
consiguen alquilar algún lugar para 
sus reuniones. Sólo la iglesia en Iz-
mir tiene su «propio» templo, cuyo 
mantenimiento supera los recursos 

de la iglesia. Casi 300 personas inte-
gran las cuatro iglesias y anexos que 
reciben ayuda y acompañamiento 
de EBM INTERNATIONAL.

Pastor Christoph Haus

Refugiados reciben ayuda con gratitud
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Sierra Leona – Misioneros de larga trayectoria se jubilan

Hans Willem y Aisha Oosterloo
En 1980 Hans Willem Oosterloo fue como 
voluntario a Sierra Leona. Este país con-
quistó rápidamente su corazón y en 1982 
fue enviado oficialmente como misionero 
de EBM INTERNATIONAL. Y no sólo eso: 
en Sierra Leona también llegó a conocer y 
amar a su esposa, Aisha Turray. En enero de 
2016, después de 35 años de servicio misio-
nero, concluyó esta era.

La infancia de Hans Willem transcurrió en 
los Países Bajos y él se describe a sí mismo 
con frecuencia como el «hijo pródigo». Des-
pués de una juventud turbulenta en la cul-
tura hippie de la época, en los años 70 se 
convirtió a Cristo y comenzó a buscar inten-
samente la voluntad de Dios para su vida. 
Cuando surgió la oportunidad de ir a Sierra 
Leona como voluntario, no titubeó. Allí tra-
bajó primeramente como maestro en Gben-
dembu, donde su apariencia, con cabello 
largo y barba, muchas veces hacía pensar 
en conocidos cuadros que retratan a Jesús. 
Allí conoció a Aisha, la hija de un Imán. Ella 
se había convertido al cristianismo. Al co-
mienzo su relación fue muy difícil, ya que la 
familia de Aisha se oponía a su noviazgo. En 
1987 se casaron en Lunsar, lo cual fue posi-
ble luego de mucho trabajo de mediación 
del fundador de la Convención Bautista de 
Sierra Leona (BCSL), el Rev. Mans (padre de 
Linda Koroma).

Hans Willem asumió durante su servicio mi-
sionero múltiples tareas en el área de la ad-
ministración y coordinación de proyectos. 
Especialmente entre los años 1987-1995, 
cuando el trabajo en Sierra Leona experi-
mentó un marcado crecimiento, él se invo-
lucró intensivamente en las estructuras de 

la BCSL. Durante mucho tiempo también 
fue tesorero de la BCSL y desde 1990 hasta 
2015, representante oficial de EBM en Sierra 
Leona. En las últimas dos décadas ambos 
estuvieron al frente de esta función en la es-
tación misionera en Kingtom/Freetown.

Aisha siempre estuvo muy comprometida 
con el ministerio entre las mujere de BCSL. 
En Freetown se ocupaba además de viudas 
y mujeres marginadas por la sociedad. De 
esta visión tan apasionada nació una casa 
para viudas, que se pudo construir en Lun-
sar gracias a muchas ofrendas de iglesias 
de los Países Bajos. Esta casa se terminó en 
Enero de 2016.

Hans Willem y Aisha pasarán su etapa de 
jubilados en su propia casa, que también 
se encuentra en Lunsar. Aquí fueron despe-
didos solemnemente durante el congreso 
de la BCSL en enero de 2016. Fue una cele-
bración impresionante, con la presencia de 
visitas de EBM INTERNATIONAL, en la cual 
además de la entrega oficial de la Casa para 
viudas también se expresó un amplio reco-
nocimiento a su servicio misionero. Los Oos-
terloo permanecieron fieles a la misión y a 
la gente de este país aún durante los difíci-
les años de la guerra civil y recientemente 
durante la crisis del ébola. Les deseamos a 
ambos preciosos y saludables años de re-
tiro y estamos a la expectativa de la despe-
dida y el culto de acción de gracias durante 
el Concilio Misionero en Abril de 2016 en 
Arnhem/Holanda.

Hans Riphagen,  Director de Misiones de la 
Unión Bautista de los Países Bajos.

La casa para viudas que se concluyó en 2016

Aisha y Hans Willem 
Oosterloo
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Sierra Leona/Movilización de iglesias y pueblos

¿Qué nos ha dado Dios aquí?
En Noviembre de 2015 la Convención Bau-
tista de Sierra Leona (BSCL) en conjunto con 
los bautistas de Holanda y EBM INTERNA-
TIONAL inició un nuevo proyecto, capaci-
tando a 35 líderes. En este entrenamiento 
se brindan herramientas para enfrentar y 
controlar conflictos, para movilizar a igle-
sias y comunidades (Church and Community 
Mobilisation) a unirse y producir cambios 
(transformación de la sociedad). Las jorna-
das de capacitación son llevadas a cabo por 
la Organización Tearfund, experta en este 
campo. La iniciativa de estos talleres vino 
directamente de los líderes de la BCSL.

¿Cómo pueden llegar a ser más relevan-
tes para su entorno las iglesias locales? ¿Y 
cómo pueden construir sobre sus propios 
recursos, sin depender, como hasta ahora, 
de la ayuda externa? Esto llevó a la depen-
dencia en tiempos pasados. El programa 

tiene como meta descubrir y potenciar los 
recursos locales. Sobre la base de valores 
bíblicos y con herramientas metodológicas 
se desarrolla una visión común para un pue-
blo, ya que las necesidades locales pueden 
abordarse con las propias posibilidades. Un 
pastor que ya ha llevado a cabo los estudios 
bíblicos, dice: «Así la gente descubre ver-
dades bíblicas por sí misma y no solo a tra-
vés de mis predicaciones. Cada uno puede 
aportar algo para la comprensión común, 
también los niños y los ancianos.» Los es-
tudios bíblicos son parte de una primera 
etapa, a través de la cual se despierta, por 
los contenidos y la metodología, la concien-
tización para este programa.

El pastor Titus Kamara y el pastor Paul Con-
teh recibieron la capacitación con este 

programa en el año 2010 y han tenido ex-
periencias con sus propias iglesias. El pastor 
Paul Conteh nos cuenta esta historia de su 
propia congregación:

«Estábamos construyendo nuestro templo 
cuando durante un estudio bíblico surgió el 
tema de descubrir nuestras propias posibi-
lidades: «¿Qué nos ha dado Dios aquí?». Y 
entonces comenzamos a elaborar una lista 
de nuestras posibilidades. Descubrimos 
que en nuestra iglesia hay un escultor pro-
fesional, que se ofreció voluntariamente a 
supervisar la construcción del templo y a 
producir los adobes para el mismo. Todo lo 
hizo sin recibir ninguna remuneración y así 
ahorramos miles de Euros en mano de obra. 
A través de la capacitación este hombre si-
lencioso oyó el llamado a involucrarse en su 
iglesia y llevó a cabo un trabajo maravilloso. 
Pudimos llevar a cabo la construcción con su 
ayuda y la de muchos hermanos de la igle-
sia con medios propios, absolutamente sin 
aportes externos. Ahora, después de esta 
experiencia, como iglesia miramos a nuestro 
alrededor y nos preguntamos cómo pode-
mos trabajar más en conjunto con la gente 
de nuestra comunidad, especialmente en 
las áreas de la educación y la salud. Como 
iglesia nos dimos cuenta que con nuestros 
propios recursos podemos tener una gran 
relevancia para nuestro entorno.»

Hans Riphagen, Director de Misiones de la 
Unión Bautista de los Países Bajos

Ofrenda en un culto africano

Pastor Titus Kamara y Pastor Paul Conteh
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ORAR Y OFRENDAR

Capacitación teológica en África
Proyecto N°: MAG 41400 Presupuesto: € 80 000

Escuelas en África
Proyecto N°: MAG 41200 Presupuesto: € 70 000

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

Malawi – Seminario Teológico en Lilongwe

Dios ama a todas las personas
«Cuando regresemos a Alemania, dejare-
mos todo un mundo detrás de nosotros.» 
Así lo expresó Sara hace poco, en una con-
versación con uno de nuestros amigos. 
Cuanto más reflexiono sobre ello, más le 
doy la razón.

Yo me pregunto, por ejemplo, si en Alema-
nia vamos a echar de menos el viajar en la 
autopista detrás de un camión lleno de ca-
bras y mujeres cantando y vistiendo sus fal-
das envolventes; o si me va a sorprender 
que los vehículos se detengan en los semá-
foros en rojo, aún sin estar bajo la mirada de 
los policías.
Que en las tiendas haya posters de Ángela 
Merkel con marcos dorados, que la gente 
después de una hora de corte de energía 
eléctrica comience a preocuparse por los 
alimentos en el refrigerador y que cada pe-
rro esté obligado a llevar un microchip, todo 
eso es inimaginable para nuestros amigos 
de aquí.

Recién desde que estamos aquí toma-
mos conciencia de lo poco transitados que 
son los senderos en Alemania y que como 
alemanes reaccionamos con sorpresa, o 
casi ofendidos si alguien golpea a nuestra 
puerta sin haberse anunciado.
Sara vino en el marco de un programa de 
intercambio de la Facultad Teológica de 
Elstal y el Seminario Teológico de aquí, en 
Malawi, y yo pude acompañarla como es-
poso recién casado. A través de sus clases 
y el estrecho contacto con los estudiantes 
aprendemos tanto sobre nosotros mismos y 
nuestra propia cultura como también sobre 
la local. A veces tocamos nuestros límites, 
cuando percibimos las diferencias que se 
hacen en el trato con las personas o cuando 

se maneja el dinero 
de manera total-
mente distinta a lo 
que estamos acos-
tumbrados. Precisa-
mente Sara siente 
una y otra vez que 
ella como mujer, 
que hasta ahora no 
ha dado a luz hijos, 
no goza del mismo 
respeto que sus co-
legas masculinos. 
Por otra parte, es 
una gran oportuni-
dad para ella para 
tener acceso a las 
pocas mujeres es-
tudiantes que tene-
mos aquí. También 
los métodos de en-
señanza, tales como 
trabajos grupales o 
presentaciones son para los estudiantes (de 
25 a 50 años) algo totalmente desconocido 
y a veces surgen risitas incómodas o perple-
jidad, que por otro lado despiertan talentos 
impensados y entusiasmo.
Por lo tanto descubrimos una y otra vez, a 
pesar de todas las diferencias culturales, 
cuán parecidos somos todos en nuestras ne-
cesidades y sentimientos y aprendemos a 
ser más considerados con nosotros mismos 
y con los demás. Nos hace bien aprender 
que Dios nos ama, más allá de nuestra pro-
cedencia, educación o cultura y que tiene 
en cuenta nuestras necesidades.

Samuel Holmer

Sara y algunas estudiantes.

Sara y Samuel con su perra Heidi



Guinea Ecuatorial
Algo notorio de la iglesia de Evina-
yong es su gran compromiso. Esta 
iglesia, que está tan llena de niños 
y administra la escuela «Talita Cum» 
como su mayor proyecto, se involucra 
además en tres estaciones misione-
ras: Asogabo, Movun und Eboafang. 
Son los lugares donde han surgido 
iglesias.

Camerún
Al fin ha llegado el container con el 
equipamiento técnico, que fue reu-
nido en Alemania con la colaboración 
de muchas personas. Los elementos 
están destinados a la enseñanza en la 
escuela técnica de Garoua. El obje-
tivo es que la formación de los alum-
nos se vuelva aún más práctica.

República Centroafricana
La guerra civil que ya lleva tres años 
de duración ha causado un masivo 
flujo de refugiados dentro del país. 
EBM INTERNATIONAL le ha dado a 
la Unión Bautista la posibilidad de vi-
sitar algunos campos de refugiados 
para proveerles arroz, jabón y aceite 
de cocina.

Aquí encontramos tre extractos de REPORTES actuales de EBM INTERNATIO-
NAL en África.Tres veces al año se publican en este formato breves historias y 
motivos de oración actuales de diferentes proyectos. Todos los reportes se pue-
den encontrar en nuestra pág. web  www.ebm-international.org/reports.0.html

REPORT
REPORTES EBM ÁFRICA
GUINEA ECUATORIAL, CAMERÚN, REPÚBLICA CENTROAFRICANA

Motivos de oración?

•  Necesitamos con urgen-
cia colaboradores para las 
escuelas de Malabo und 
Evinayong. Oramos para 
que Dios llame a perso-
nas que puedan asumir 
esta tarea.

•  Por una buena repercu-
sión de la evangelización 
que se llevó a cabo du-
rante tres días en Aso-
gabo/Guinea Ecuatorial, 
por la iglesia madre en 
Evinayong y por la posibi-
lidad de construir un tem-
plo en Movun.

•  Por un bendecido mi-
nisterio de los egresa-
dos del Instituto Bíblico 
en Mokong/Camerún 
y por todos los nuevos 
estudiantes.

•  Por el fin de terrorismo de 
la secta BokoHaram.

•  Por Roland Godom, direc-
tor del Centro Técnico en 
Garoua, Camerún y por 
nuestro misionero Nathan 
Minard.

•  Por el final de la turbulen-
cia en la República Cen-
troafrican, por reconcilia-
ción entre las religiones y 
experiencias motivadoras 
en las iglesias.

G.-W.-Lehmann-Str. 4 | 14641 Wustermark | T  033 234 74-142 | www.ebm-international.org 
SKB, Bad Homburg | IBAN: DE 89 5009 2100 0000 0333 16 | BIC: GENODE 51BH2
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Informe de nuestro misionero cubano Daniel González

Al borde del caos

¡Ustedes son una bendición para 
nosotros! La palabra clave siem-
pre será GRACIAS cuando informo 
acerca de lo que está sucediendo 
en Cuba. Es de un valor incalcula-
ble la forma en que Dios los está 
usando a ustedes para acompañar-
nos en esta aventura de construir el 
Reino de Dios. Siempre de nuevo 
nos asombra ver cómo crecen las 
iglesias en Cuba, a pesar de que –o 
tal vez prescisamente debido a eso- 
las circunstancias dificultan tanto la 
misión.

Desde que tengo memoria, nuestro 
países es azotado una y otra vez por 
huracanes: se destruyen las cose-
chas y como consecuencia hay ham-
brunas. Pero también experimenta-
mos otro tipo de huracanes, aunque 
sus consecuencias no son demole-
doras para la iglesia de Cuba. Pablo 
compara en 1ra Cor. 3:9 a la igle-
sia con un campo de labranza. La 
agricultura de Dios sucede desde 
hace más de medio siglo en me-
dio de un furioso remolino político 
e ideológico. Desde entonces, éste 
amenaza con destruir el campo de 
cultivo, pero el resultado es total-
mente opuesto. Durante los últimos 
25 años el Reino de Dios ha crecido 
en Cuba y traído frutos del 30, 60 y 
100 por ciento. ¿Podría ser que las 
catástrofes sociales y las opresiones 
económicas y políticas influencien 
positivamente a la iglesia, en lugar 
de destruirla? Desde la iglesia primi-
tiva en Jerusalén, hasta la iglesia de 

hoy en China, vemos que este fenó-
meno se repite.
Obviamente no es agradable vivir 
bajo un furioso huracán. No sólo por 
la presión, los peligros y limitacio-
nes, que debido a él amenazan por 
fuera a la iglesia. También dentro de 
la iglesia surge el caos y amenaza su 
estabilidad. Es muy difícil establecer 
estructuras eclesiásticas cuando la 
espontaneidad y la autonomía son 
preponderantes, a veces de manera 
casi anárquica. Todo sucede tan rá-
pido y de manera casual. El proceso 
de la elección, formación, nombra-
miento y ratificación de los líderes 
no se puede llevar a cabo de ma-
nera tan estructurada como en otros 
países.

A esto se suma que muchos líde-
res, en los cuales hemos invertido 
mucho, por razones conocidas han 
abandonado el país. Caos es la 
palabra que define nuestra vida y 
nuestro servicio. En distintos estra-
tos experimentamos el aislamiento 
del resto de la iglesia universal, 
debido a la falta de contrapuntos 
estructurales, institucionales y teo-
lógicos. Estos hacen que un cierto 
grado de alienación sea inevitable. 
Damos lo mejor de nosotros, pero 
esta situación es caótica y al mismo 
tiempo beneficiosa.

Todas estas deficiencias son frus-
trantes, pero por mucho que haya-
mos tratado de combatirlas, tuvimos 
que aprender a convivir con ellas. 
Hemos orado, pero Dios nos dio la 
misma respuesta que a Pablo: «Bás-
tate mi gracia, pues mi poder se 
perfecciona en la debilidad.» (2da. 
Cor. 2: 9). Si por lo tanto fuera así, 
que no existiera multiplicación al 
margen del caos y si yo tuviera que 
elegir entre crecimiento caótico y 
mantenimiento sistemático, elegi-
ría sin duda alguna el crecimiento 
caótico, que, si bien pone en evi-
dencia mi debilidad, exalta el poder 
de Dios. Oren por nosotros, para 
que en medio del inminente cambio 
de los vientos que se anuncia para 
nuestra isla, tengamos el valor sufi-
ciente de optar por el crecimiento, 
cuando la estabilidad y la comodi-
dad sean una alternativa tentadora.

Pastor Daniel González

Daniel y Ana Isabel González

Grupo de matrimonios misioneros



9

Obras misioneras de EBM MASA en los Andes peruanos

Dios escribe su historia con los Quechua
Todo comenzó hace algo más de 30 años, cuando un joven y tímido mu-
chacho llamado Adrián Campero se puso en marcha desde las alturas de 
los Andes hacia Lima, para probar suerte allí. Este quechua tenía problemas 
con el alcohol, no tenía empleo y estaba completamente desanimado. En 
el punto más profundo de su desesperación percibió el llamado de Dios. Se 
convirtió, estudió teología y desde entonces tiene a su pueblo, los quechua, 
en su corazón.

Adrián Campero comenzó la obra 
misionera entre los quechua desde 
cero. Tuvo que superar muchos de-
safíos y dificultades. Su pasión, su 
amor y su disposición de hacer la 
voluntad de Dios, permitieron que 
hasta el día de 
hoy se hayan es-
tablecido unas 60 
iglesias y obras 
misioneras.

Es impresiona-
nate ver cómo el 
Evangelio ha trans-
formado radical-
mente la vida de muchos quechua. 
Por ejemplo, ellos anteriormente 
plantaban, además de papas, casi 
exclusivamente cebada, que luego 
vendían a una gran empresa cerve-
cera. El monocultivo no era bueno 
para el suelo. El alcohol determi-
naba el estilo de vida de la gente. 
Como consecuencia, se empobre-
cían cada vez más, se alimentaban 
mal, sus familias se desmorona-
ban y las perspectivas de vida eran 
escasas. Pero a medida que más 

quechua se convertían y comenza-
ban a orientar sus vidas hacia Dios, 
las comunidades comenzaron a 
cambiar. La gente recibió capaci-
tación de parte de los misioneros 
para diversificar sus cultivos en sus 

pequeñas parce-
las, por ejemplo 
la chía, una de las 
«nuevas» semillas 
con más demanda 
en todo el mundo. 
Desde entonces 
tuvieron más cose-
chas, más diversi-
dad, mejor salud, 

menos consumo de alcohol, menos 
pobreza.
La vida familiar fue transformadas, 
nuevos valores definen la convi-
vencia y los quechua tienen nuevas 
perspectivas de vida. Es grandioso 
poder observar cómo el Evangelio 
trae no sólo frutos espirituales, sino 
como también cambios sociales en 
amplios círculos aún en las regiones 
circundantes.

El trabajo misionero entre los 

quechua está concebido de acuerdo 
a su propia cultura y seguramente 
por eso llega a sus corazones. Hay 
50 pastores y misioneros quechua 
en servicio. Son capacitados y 
acompañados por Adrián Campero 
y su equipo. Estos misioneros visi-
tan y animan a las iglesias y les ayu-
dan a llevar a cabo la gran comisión 
misionera.

Se ha desarrollado una visión estra-
tégica para los próximos diez años. 
Una parte importante la constituye 
la intensificación de las jornadas 
de capacitación para los pastores 
y misioneros: deseamos que se es-
tablezcan de manera más sistemá-
tica, amplia y más rica en conteni-
dos. Para lograrlo se implementará 
un «Seminario Bautista Quechua»; 
con un «ADN» quechua. Hasta el 
otoño de 2016 esperamos que toda 
la planificación y preparativos estén 
listos para que podamos iniciarlo 
formalmente. El entrenamiento a 
través del nuevo seminario tendrá 

tres sedes, que estarán ubicadas en 
Abancay, Curahuasi y Yanaoca. Con 
más misioneros quechuas mejor en-
trenados tienen como meta alcanzar 
otros 50 pueblos en los próximos 
diez años y plantar iglesias allí.

Pastor Carlos Waldow

Encuentro de iglesias quechua

Adrián Campero

«La tarea de hacer conocer 

a Jesucristo entre mi pueblo 

quechua en los Andes de Perú 

es la vocación de mi vida.»

Adrián Campero
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Centro Social en Mendoza, Argentina

Ayuda integral para familias necesitadas
La trabajadora social Miriam Pizzi escribe a hermanos donantes de Europa 
acerca del bendecido trabajo con los niños y sus familias. Ellos proceden de 
las villas de emergencia de la ciudad de Mendoza y sus alrededores y partici-
pan de diferentes programas en el Centro Social. La ayuda llega a destino y 
trae frutos evidentes.

Estimados amigos y hermanos en 
Europa,
estamos muy felices y agradecidos 
a Dios por tenerlos a ustedes como 
patrocinadores. Seguramente las 
ofrendas que nos han hecho llegar 
les han demandado a muchos de 
ustedes un gran esfuerzo, pero esta-
mos agradecidos, no solamente por 
los bienes materiales, sino, y ante 
todo, porque ustedes oran por no-
sotros. Vuestras oraciones sostienen 
a los obreros y contribuyen para que 
el Espíritu de Dios obre en las fami-
lias de los niños; familias tantas ve-
ces signadas por el alcoholismo, la 
pobreza, la criminalidad y la violen-
cia. Nosotros alcanzamos a niños de 
barrios muy pobres de la ciudad y 
les ofrecemos a ellos y a sus familias 
diferentes programas: el preescolar 
PEPE, distribución diaria de alimen-
tos para 250 personas, entrega de 
ropas, atención primaria de la salud, 
capacitación para jóvenes y mujeres 
(madres).
Nuestra «Hora feliz» con los niños 
tiene un objetivo misionero, al igual 

que los trabajos grupales y los gru-
pos pequeños de estudio bíblico y 
oración.
También la organización de nuestra 
fiesta navideña fue en esa misma 
dirección. No queríamos simple-
mente entregarles un presente a los 
niños, sino que para nosotros era 
de suma importancia que sus fami-
lias oyeran la maravillosa historia 
del nacimiento de Jesús. Por eso se 
llevaron a cabo previamente reunio-
nes de padres, en las que nuestros 
misioneros expusieron cuál es la 
responsabilidad que deben asumir 
los padres y cuánto necesitan a Je-
sús y su dirección para la vida diaria. 
Todos escucharon con atención, al-
gunos solicitaron una Biblia y otros 
compartieron diversos motivos de 
oración. Varios expresaron que visi-
tarían regularmente nuestras reunio-
nes de estudio bíblico.
Como regalo cada niño recibió un 
hermoso libro devocional, con pá-
ginas coloridas y brillantes. Ellos 
decían que son la clase de «libros 
caros» que sus padres jamás les 

comprarían. Naturalmente también 
recibieron algunas golosinas.
Los niños de PEPE, junto a los de la 
Hora Feliz, participaron de un pese-
bre viviente en la fiesta de Navidad. 
Fue hermoso que nos permitieran 
llevarla a cabo en la calle. De ese 
modo pudimos alcanzar a todos los 
vecinos, que se acercaron curiosos 
para ver y oír. Escucharon el claro 
mensaje del significado de Jesús 
para sus vidas.
Dios los bendiga ricamente y retri-
buya todo lo bueno que nos brin-
dan. Calurosos y afectuosos saludos 
de todos los colaboradores.

Miriam Pizzi

ORAR Y OFRENDAR

Plantación de iglesias en Cuba
Proyecto N°:  MAG 26550
Presupuesto: € 10 500

Centro Social en Mendoza, 
 Argentina
Proyecto N°: MAG 21140
Presupuesto: € 16 000

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

Fiesta de Navidad en la calle

Niño de PEPE



Argentina
Uno de los niños del proyecto MANA, 
Aníbal, tiene 7 años. Sus padres son 
drogadictos. Ellos nos dijeron: «Es-
tamos muy agradecidos por el amor 
que ustedes le brindan a nuestro 
hijo». Pero las condiciones de vida 
de Aníbal mejoran con mucha len-
titud. Llevará tiempo hasta que el 
amor de Dios transforme su vida 
completamente.

Cuba
La iglesia en La Perla notó que mu-
chos niños van por la mañana a la es-
cuela sin desayunar. Ahora tres veces 
por semana se les brinda algo para 
comer, un vaso de leche caliente y 
una historia bíblica que se aplica a su 
vida diaria.

Brasil
Diez años de CAIS: fue lo que ce-
lebraron los colaboradores del pro-
yecto para sordos con los niños, jóve-
nes y adultos del programa. La iglesia 
de Ijuí preparó un animado culto de 
acción de gracias, para homenajear 
especialmente a los sordos. Los niños 
hicieron música en idioma de señas.

Aquí reproducimos tres extractos de los informes actuales de EBM INTERNA-
TIONAL en América Latina. Tres veces al año aparecen en este formato breves 
historias y motivos de oración actualizados de diversos proyectos. Todos los in-
formes se pueden encontrar también en nuestra página de Internet bajo: 
www.ebm-international.org/reports.0.html

REPORT
REPORTES EBM MASA
ARGENTINA, CUBA, BRASIL

Motivos de oración:

•  Por los obreros de MANA 
de las iglesias que con 
tanto amor se ocupan 
de los niños. Por buenos 
contactos con las familias 
y sabiduría y amor en el 
trato con ellos.

•  Por las familias de los ni-
ños MANA, para que 
puedan conocer y aceptar 
el amor de Dios.

•  Por cambios en la rea-
lidad de la vida de ni-
ños y jóvenes en Cuba, 
que está marcada por 
la pobreza, criminali-
dad, tráfico de drogas y 
espiritismo.

•  Por los jóvenes que visi-
tan a los niños en sus ho-
gares para enseñarles his-
torias bíblicas

•  Por los sordos: para que 
tengan la oportunidad 
de ser aceptados e inte-
grados en la sociedad. Y 
por los obreros, para que 
puedan prepararlos ade-
cuadamente par ello.

G.-W.-Lehmann-Str. 4 | 14641 Wustermark | T  033 234 74-142 | www.ebm-international.org 
SKB, Bad Homburg | IBAN: DE62 5009 2100 0000 1339 06 | BIC: GENODE 51BH2
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Los cinco preescolares de BLESS

El ABC de los Banjaras
En las zonas montañosa del distrito de Te-
langana en India uno se encuentra frecuen-
temente con la tribu de los Banjaras. Duro 
trabajo caracteriza sus vidas – y ellos reco-
rren el país para llevarlo a cabo. Lamenta-
blemente la educación de los niños se ve re-
sentida por eso.
Nuestros tres programas preescolares 
(Balwadis) en esta región del sur de la India 
quisieran lograr la alfabetización de estos ni-
ños. Los obreros rurales pueden traer a sus 
niños de hasta cinco años a nuestros Balwa-
dis, donde los atendemos e instruimos du-
rante todo el día. Aprenden el alfabeto (en 
inglés y telugu), los números y rimas. Ade-
más reciben el almuerzo, duermen siesta, y 
tienen suficiente tiempo para jugar y retozar. 
Cada tres meses son revisados por un mé-
dico y reciben vitaminas adicionales cuando 
es necesario. De esta manera podemos pre-
venir la malnutrición o desnutrición, un gran 
problema entre los integrantes de esta etnia 
tribal. La salud tanto física como espiritual 
de estas personas son una gran preocupa-
ción para nosotros.

Cada grupo preescolar tiene entre 10 y 30 
niños, quienes son instruidos por un maes-
tro. También se cuenta con un ayudante 
local de cocina, que prepara alimentos y 
bebidas para los niños y les ayuda con su 
higiene personal. Una vez al año los maes-
tros participan de una jornada de capacita-
ción para mejorar y ampliar sus aptitudes y 
conocimientos.

El punto culminante para los niños es siem-
pre el picnic de Navidad. En esa ocasión 
se prepara una abundante comida festiva, 
hay juegos en grupos y sobre todo, un re-
galo para cada niño. Por lo general se les 
regala una buena prenda de vestir. A través 
de este período de uno o dos años de en-
señanza preescolar se les brinda a los niños 
una sólida base para la próxima etapa de la 
escuela primaria.

Kamalakar Anand
Director de BLESS*

* BLESS significa Carga de amor para los 
oprimidos económica y socialmente.

Ex asistentes de Balwadis, que ahora asisten a la facultad

Balwadi en BhyllyanayakThanda

Balwadi en GogulaguttaThanda – el aula



13

El Christian Medical College en Ludhiana

Historias que escribe la vida ...
El pequeño Rahul, de cuatro años, 
fue llevado por su madre con fuer-
tes dolores al Christian Medical Co-
llege & Hospital (CMC) a Ludhiana, 
una ciudad grande al norte de India.
Durante 15 días sufrió fuertes do-
lores abdominales, alta fiebre y 

continuas diarreas. Previamente ha-
bía sido atendido en otro hospital, 
pero el tratamiento médico no tuvo 
resultados positivos. La madre de 
Rahul ya no sabía que hacer. Des-
esperada e impotente lo trajo hasta 
nosotros. Su estado era crítico. Se 
diagnosticó una servera infección 
estomacal e intestinal causada por 
malnutrición y desnutrición. Pero 
gracias a la cuidadosa atención hos-
pitalaria, bajo la dirección de mi co-
lega, el Dr. Gurmeet Kaur, se pudo 
estabilizar el cuadro de salud de Ra-
hul. En estos momentos se encuen-
tra prácticamente recuperado.
Rahul viene de un entorno muy po-
bre. Vive con su madre, su abuela y 
su tío en una pequeña choza en las 
afueras de la ciudad, en un barrio 
marginal. Toda la familia obtiene su 
sustento del comercio con la basura, 

y por lo general consiguen menos 
de 200 Rupias, el equivalente a 2,50 
Euros. Viven bajo la línea de po-
breza y no cuentan con ningún tipo 
de asistencia.

El Departamento de Ayuda Social 
(Sector para casos de necesidad 
social y medicina para pobres) de 
nuestro hospital les brinda a pacien-
tes de escasos recursos ayuda eco-
nómica y aconsejamiento. Así tam-
bién se pudo ayudar a Rahul y su 
familia.
Agradecemos a todos los donantes 
que cooperan con este maravilloso 
trabajo.

Dr. Santhosh

Rahul recibió ayuda

India – con todos los sentidos

Mi primer viaje a India
En enero de 2016 emprendí, junto 
al Pastor Christoph Haus y otros 
tres viajeros, mi primer viaje a India. 
Nuestra meta era el encuentro anual 
de las 15 organizaciones asociadas 
a EBM INTERNATIONAL en India 
y la visita a numerosos proyectos 
de EBM, incluído el programa de 
voluntariado.

Partimos de Berlín con una tempe-
ratura de 11 grados bajo cero, y nos 
recibió la región de Andhra con 35 
grados. Eso significó pasar veloz-
mente del abrigo a una blusa. Tam-
bién tuve que acostumbrarme muy 
pronto a la comida india. Todas las 
comidas estaban fuertemente con-
dimentadas, pero por suerte había 
arroz y unos panes planos. El postre 
solía ser alguna masa horneada muy 
dulce: un fuerte contraste. La fruta 
local, madurada naturalmente, me 
pareció deliciosa.
Pasamos los primeros días en 

Gotlam en el predio de «Bridge of 
Hope» (BoH: Puente de esperanza), 
donde junto a los directores, cola-
boradores y niños celebramos el 
25. Aniversario de BoH con música, 
danzas y una comida festiva.
Fue muy impactante enterarme 
cuántas personas trabajan aquí 
desde hace más de diez años. El pri-
mer proyecto de BoH comenzó en 
una iglesia. Luego surgió el Hogar 
de Niños y un hospital especializado 
en cirugía oftalmológica. Hoy exis-
ten también una escuela de costura 
y cursos de computación. Así el pre-
dio se fue ampliando de acuerdo a 
las necesidades. Los fundadores, el 
Dr. Benjamín y su esposa, experi-
mentaron muchas bendiciones du-
rante estos años y debido a su avan-
zada edad han cedido la dirección a 
una nueva generación.
La siguiente actividad, con otros 15 
socios de EBM INTERNATIONAL 

>>

Kathy Gareis con guirnalda de peces
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fue, a pesar de los 35 grados de 
temperatura en la sombra, una ex-
periencia emocional refrescante. Me 
cautivó escuchar acerca de los lo-
gros y desafíos que fueron encara-
dos durante el último año.
Durante los días siguientes solíamos 
viajar con pequeños buses por la 
zona este de la India, bajando hasta 
Chennai. En las calles reina un trán-
sito caótico. Se transita en todas las 
direcciones en cualquier espacio 
disponible. Ahora también entiendo 
por qué nuestros buses con frecuen-
cia carecían de espejos y por qué la 
bocina es imprescindible.
Visitamos proyectos sociales, es-
cuelas de costura, preeescolares, 
programas de alimentación para in-
digentes, clínicas oftalmológicas, 
una colonia de leprosos, escuelas 
primarias, cursos de computación e 

iglesias. Muchas veces fuimos reci-
bidos cordialmente con danzas, can-
tos, guirnaldas de flores y jugo de 
coco.
En el programa de alimentación 
«Leche y huevos» de nuestra orga-
nización asociada ALMA, pude ver 
y comprender que no se trata sim-
plemente de aplacar una necesidad 
a corto plazo. Más que eso, se trata 
de ganar la confianza de la comu-
nidad, para que comprenda que a 
través de este y otros programas sus 
niños pueden tener la oportunidad 
de un futuro diferente y mejor.
También a mí me transformó este 
viaje. Me alojé en la casa de per-
sonas que son indescriptiblemente 
pobres pero a pesar de eso irradian 
gran calidez y cariño, y para quie-
nes fue una alegría poder brindarme 
algo. Hubo muchos momentos que 
me conmovieron.
Uno de esos momentos tuvo lu-
gar en un pequeño pueblo, donde 
nos recibieron con guirnaldas. Pero 
esta vez no eran de flores compra-
das, sino de algo que tenían a su 
alcance en su aldea. De esa manera 
pude «disfrutar» del olor bastante 
invasivo de una guirnalda de peces 
deshidratados.

Un desafío para mi olfato, pero es-
tas personas me recibieron con 
tanta calidez dentro de sus posibi-
lidades, que eso fue lo que contó 
para mí.
A lo largo de nuestro viaje cono-
cimos muchas iglesias y familias 
que con su trabajo combaten acti-
vamente el hambre. La fuerza y el 

amor con que encaran estos pro-
yectos, me hicieron sentir humillada 
y me llevaron a analizar mi propio 
compromiso en situaciones de mi 
vida.
A pesar de la inmensa pobreza y 
condiciones precarias ví muchos ros-
tros sonrientes y gente vestida con 
ropas de vistosos colores.
Ver, sentir, oler, gustar; paisajes pe-
culiares y contactos personales: 
todas estas impresiones seguirán 
teniendo ecos en mi vida durante 
mucho tiempo.
Regresé muy emocionada y agrade-
cida de este viaje.

Kathy Gareis
Encargada de Voluntariado de EBM 
INTERNATIONAL

ORAR Y OFRENDAR

BLESS – Apoyo a los cinco progra-
mas preescolares en Madhapur
Proyecto N°: MAG 81202
Presupuesto: € 10 000

CMC Ludhiana – Departamento de 
Acción Social
Proyecto N°: MAG 81902
Presupuesto: € 20 000

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

Programa Leche y huevos de ALMA Niños de Bridge of Hope

Mujer en el hospital



Salur
En nuestro Hogar de niños 60 varones 
Adivasi, cuya vida está marcada por 
el trabajo infantil, la violencia y la po-
breza, encuentran la calidez de un ho-
gar. Tener comidas regulares y agua 
potable es algo natural para nosotros, 
pero no para estos niños. Ellos disfru-
tan de las comidas en conjunto.

Distrito Este de Godavari
A través del programa Leche y Hue-
vos unos 200 niños y seis mujeres 
embarazadas reciben dos veces por 
semana leche y un huevo. Esto les 
brinda las proteínas y nutrientes nece-
sarios para su crecimiento y la la pro-
ducción de leche materna.

Nellore
Una cirugía relativamente sencilla pro-
voca cambios sustanciales en la vida 
de personas pobres y sin recursos, 
que debido a las cataratas están casi 
ciegas. En tratamientos ambulatorios 
se llevan a cabo controles y para las 
operaciones se traslada a los pacien-
tes al hospital zonal. Así recuperan la 
vista.

Aquí encontramos tres extractos de informes actuales de EBM INTERNATIO-
NAL en India. Tres veces al año aparecen en este formato breves historias y mo-
tivos de oración actuales de diferentes proyectos.Todos los informes se encuen-
tran también en nuestra página de Internet bajo:
www.ebm-international.org/reports.0.html

REPORT
REPORTES DE INDIA
SALUR, EAST GODAVARI DISTRIKT, NELLORE

Motivos de oración:

•  Por los 60 niños que han 
encontrado refugio en el 
Hogar de Niños de Salur.

•  Por los colaboradores del 
Hogar de Niños en Salur, 
que diariamente trabajan 
por el bienestar de los 
niños.

•  Por los muchos niños y 
madres que reciben lo 
esencial en cuanto a ali-
mentación en el Distrito 
Este de Godavari al brin-
darles leche y huevos.

•  Por el Dr. Voola, Director 
de NPBSS y su equipo 
médico.

•  Por las muchas personas 
pobres que pueden recu-
perar la vista con las ope-
raciones gratuitas.

G.-W.-Lehmann-Str. 4 | 14641 Wustermark | T  033 234 74-142 | www.ebm-international.org 
SKB, Bad Homburg | IBAN: DE68 5009 2100 0000 3436 09 | BIC: GENODE 51BH2



www.ebm-international.org

Reportes – 
Información y motivos de oración acerca de proyectos que necesitan apoyo

Siempre al día en Facebook

A través de las páginas de esta revista usted 
puede obtener una impresión de nuestros in-
formes. Son noticias actuales de más de 20 
proyectos en África, América Latina e India, 
que elaboramos tres veces al año. Además de 
breves historias siempre aparecen también los 

motivos de oración de las 
distintas áreas de trabajo. 
Los motivos de oración se 
agrupan en un nuevo cua-
dernillo rediseñado. Los 
informes los puede encon-
trar en nuestra página web 
a través de este link: 
www.ebm-international.
org/reports.0.html
Los mismos son adecua-
dos para usar en boletines 
de iglesias u otra publicaciones. Tam-
bién pueden solicitarnos los archivos JPG 
de alta resolución y se los enviaremos 
gustosamente.

Sencillamente se puede estar siem-
pre al día a través de Facebook. 
Simplemente darle un like a nues-
tro perfil de Facebook, y ya apa-
rece mucha información en forma 
automática.


