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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:

«Compartir el amor transformador de Dios, para que la gente viva en 

esperanza».

Esa es la visión que nos guía en nuestra tarea misionera. Nos alegra inmensa-

mente poder involucrarnos para que el amor de Dios alcance a muchas per-

sonas, las transforme, les brinde esperanza. ¡Deseamos que se gocen al leer 

algunos ejemplos de ello! Esperamos que sean inspirados por los informes 

acerca de las personas que experimentan ayuda a través de nuestros proyec-

tos y cuyas vidas son transformadas positivamente por el Evangelio.

Gracias por vuestro apoyo a través de las oraciones y ofrendas. Ustedes hacen 

que todo esto sea posible. En estos momentos vemos una disminución de las 

ofrendas y nos falta dinero para distintos proyectos, pero confiamos que Dios 

moverá a su pueblo para brindar la ayuda necesaria.

Cariñosos saludos desde la central misionera.

Vuestros

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Foto de tapa: Niños 
del centro social en 
Diadema, Brasil
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de organismos oficiales y políti-
cos son invitados a asistir a las ac-
ciones de socorro y los medios se 
hacen eco de ellas. Eso ayuda a la 
pequeña minoría (los cristianos re-
presentan solamente el 0,3% de la 
población de Turquía) a gozar de 
más reconocimiento y protección. Y 
a pesar de ello continuamos orando, 
porque los cristianos siguen siendo 
marginados y discriminados. Roga-
mos por ofrendas para el trabajo 
de las iglesias, que solo bajo con-
diciones muy difíciles consiguen al-
quilar espacios para sus reuniones. 
Únicamente la iglesia de Izmir tiene 
un templo «propio» pero su man-
tenimiento supera los medios de 
la iglesia. Casi 300 personas inte-
gran las iglesias y anexos, que son 
apoyados y acompañados por EBM 
INTERNATIONAL. 

Pastor Christoph Haus

Presentación de nueva Identidad Corporativa

Compartir el amor transformador de Dios

Unión Bautista de Turquía

La ayuda a refugiados une a las iglesias

En el Concilio Misionero a fines 
de Abril en Arnhem, Países Ba-
jos, como EBM INTERNATIONAL 
hemos presentado nuestra nueva 
identidad corporativa y a continua-
ción en el Congreso de la Unión 
Bautista Alemana en Kassel lo ex-
pusimos en nuestro nuevo stand. 
Estamos entusiasmados porque 
nos permite presentar con más cla-
ridad los contenidos de nuestro 
trabajo. Nuestra visión es «com-
partir el amor transformador de 
Dios para que la gente viva en 

esperanza». La llevamos a 
cabo en cooperación glo-
bal con las iglesias locales 
en las áreas de plantación de 
iglesias, niños en riesgo, aten-
ción de la salud, capacitación 
y ayuda humanitaria. Nuestros 
proyectos son integrales, liga-
dos a iglesias, en asociación, 
en igualdad de condiciones y 
a largo plazo.

Matthias Dichristin

Cuatro iglesias y dos congregacio-
nes como también una iglesia iraní 
pertenecen a la Unión Bautista de 
Turquía. Estas iglesias tienen buenos 
contactos entre ellas. En 2015 lleva-
ron a cabo por primera vez un cam-
pamento para jóvenes de todas las 
iglesias.
Lo que además une a las iglesias es 
el intensivo trabajo de socorro a los 
refugiados sirios e iraníes. Con fon-
dos de «German Baptist Aid», de 
la Alianza Mundial Bautista, EBM 
INTERNATIONAL y la organización 
de ayuda «Hilfe für Märtirerkirchen» 

(Ayuda a iglesias de mártires) se 
pudo proveer alimentos, medica-
mentos, elementos para el hogar y 
viviendas a cientos de refugiados. 
European Baptist Aid (la organiza-
ción humanitaria de la Federación 
Bautista Europea) llevó a cabo en 
febrero una jornada de capacitación 
para las cuatro iglesias, para que los 
refugiados sean atendidos de ma-
nera aún más eficaz y ante todo más 
sostenible.
Para todas las iglesias el trabajo con 
los refugiados tiene un alto valor en 
la opinión pública: representantes 

El cuarto de baño de los niños refugiados en Adana

Gottes verändernde Liebe teilen, 

damit Menschen in Hoffnung leben
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Hogar de Niños en Porto

No deseado pero necesario

«Nací en Mayo de 1974. Cuando 
tenía cinco meses mis padres me 
abandonaron en una casa cerrada. 
Mi abuela se enteró. Ella conocía al 
entonces director del Hogar, Pas-
tor Daniel Machado, y le rogó que 
me llevara al Hogar de Porto. Tengo 
también un hermano mellizo, y Papá 
Machado no quería separarnos, así 
que llegamos juntos al Hogar a fines 
de 1974.

Con el correr del tiempo surgieron 
varias posibilidades de adopción, 
pero Dios guió todo de otra ma-
nera. Desde el comienzo, cuando 
mis padres me abandonaron, el Se-
ñor cuidó de mí, me llevó al Hogar 
y me preparó para un servicio muy 
especial.
Eso no resultó fácil, pero poco a 
poco comprendí que Dios tenía un 
plan para mí. Acepté a Jesús siendo 
aún un niño y a los trece años fui 
bautizado por mi querido Papá 
Machado.

A los 14 años conocí a mi padre bio-
lógico. Hasta el día de hoy no tengo 
relación con él, no porque yo no lo 
quiera, sino porque él no tiene nin-
gún interés, a pesar de que hubo 
varios intentos de contacto. A mi 
madre la conocí un día antes de su 
muerte, cuando yo tenía 22 años. 
Estoy muy agradecido al Señor por 
la oportunidad que me dio de verla 
aún con vida y poder decirle que 
Dios la amaba, que Él siempre ha-

bía cuidado de mí y que yo le había 
perdonado a ella.

A los 22 años me mudé a Viseu, en 
el interior del país. Alli viví por 13 
años, me casé y fui activo en la igle-
sia bautista. Puse mis dones a dis-
posición, cooperando donde fuera 
posible: en el grupo de alabanza, 
como maestro de la Escuela Domi-
nical, líder de los jóvenes y de varios 
proyectos de acción comunitaria. 
Llevamos a cabo evangelizacio-
nes en muchos lugares, durante las 

Fernando Silva está casado desde 2002 con Christiane Silva. Tienen tres niños: Lucas 
(10 años), Lya (8 años) y Lara (4 años)

cuales participé con la música y la 
predicación.

Hace unos nueve años comenzó mi 
ministerio como pastor en Vila Real. 
En 2012 me animaron a ser el pri-
mer misionero de la unión JMM en 
Portugal. Así llegamos como fami-
lia a Trás-dos-Montes, un lugar en 
medio de las agrestes montañas del 
norte de Portugal. Para eso dejé mi 
empleo, cambié mi lugar de resi-
dencia y me puse completamente a 
disposición del Señor. Luego llegó 
el pedido de ayuda de la pequeña 
iglesia bautista en Leomil, en la cual 
colaboro hasta el día de hoy. En 
2016 comenzó una nueva etapa en 
mi servicio: ¡estoy en la comisión 
del Hogar de Niños en Porto! Esto 
es para mí una maravillosa ocasión 
para devolver a este Hogar algo del 
cuidado que recibí aquí. Con ello 
honro la memoria de mis padres 
adoptivos y puedo brindar a otros 
niños la misma oportunidad de co-
nocer a Jesús y vivir con Él. Agra-
dezco a Dios la oportunidad que me 
da de servirle.»

Fernando Silva

Aquí Fernando Silva, un ex niño del Hogar, nos cuenta su historia. Llegó allí 
como un niño no deseado, pero Dios tenía grandes planes para él.



5

Ijuí/Brasil – CAIS: Trabajo con personas sordas

Escuchar con el corazón
Atemorizados, introvertidos, sin confianza en sí mismos: así llegan los ni-
ños sordos a este grupo. En sus familias y entorno no son comprendidos ni 
aceptados. Las familias, en su gran mayoría muy pobres, no comprenden 
nada de esta discapacidad de sus niños y en consecuencia no saben cómo 
lidiar con ella. En el proyecto CAIS aprenden ellos y sus allegados a comu-
nicarse a través del lenguaje de señas.

La directora del proyecto CAIS, Sil-
via da Costa, nos cuenta con ale-
gría acerca de las muchas activida-
des que ella y su equipo organizan 
para los sordos. Comenzaron con 
proyectos nuevos. En el Centro de 
Ayuda para Niños 
y Jóvenes se in-
vita a niños que 
pueden oír, pero 
cuyos padres son 
sordos. Estos ni-
ños tienen proble-
mas en la escuela, 
ya que en sus ca-
sas sus padres no 
pueden acompa-
ñar su aprendizaje. 
En el centro men-
cionado hay devocionales, charlas 
educativas, grupos de ensayo de 
teatro, tareas físicas y muchas op-
ciones grupales para adultos sor-
dos. Dos tardes por semana asisten 

los niños sordos al proyecto CAIS. 
Aquí aprenden a comunicarse por 
medio del lenguaje de señas. Si es 
necesario reciben ayuda escolar. De 
esta manera crece su autoestima 
y pueden formar parte de la vida 

comunitaria.

En febrero se llevó 
a cabo un cam-
pamento para 80 
sordos de distin-
tos lugares. Milton 
Carvalho da Silva 
(sordo) y su esposa 
Selma (oyente) 
predicaron. Tra-
jeron mensajes 
que los sordos 

podían comprender y aplicar a su 
vida diaria. Fue importante que el 
predicador fuera un sordo. Fueron 
tres días plenos de compañerismo, 
aprendizaje de la Palabra de Dios, 

Capacitación para adultos

Aprendizaje creativo con los niños

«¿Cómo, pues, invocarán a 

aquel en el cual no han creído? 

¿Y cómo creerán en aquel de 

quien no han oído? ¿Y cómo 

oirán sin haber quien les pre-

dique?”

Romanos 10:14
testimonios, deportes y a final ¡la 
conversión de 16 sordos!

Pastor Carlos Waldow

Asociación Brasil – Mozambique
Hace algunos años que EBM MASA coordina 
una asociación entre la Pioneira, la Unión Bau-
tista de Brasil, y el CBM, la Convención Bau-
tista de Mozambique.
Estudiantes de Teología brasileños llevaron 
a cabo brigadas misioneras en Mozambique 
y sus profesores brindaron apoyo al Semina-
rio local con capacitación teológica. Este año 
Rui Teske, presidente de la Pioneira, estuvo en 
Beira y Maputo brindando conferencias sobre 
liderazgo estratégico. Estas asociaciones enri-
quecen el trabajo misionero.

Pastor Carlos Waldow Participantes en Beira
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Obra Misionera en Yotala/Sucre, Bolivia

El Evangelio se abre paso

Ayuda humanitaria en Ecuador

Esperanza en medio de los escombros

Desde hace ya un largo tiempo las 
tres pequeñas iglesias de Sucre, ca-
pital de Bolivia, deseaban abrir una 
obra misionera en el pueblo cer-
cano de Yotala, de 1.500 habitantes. 

Desde Abril de 2014 EBM MASA 
apoya al misionero Sebastián 
Jancko y a su esposa Patricia, que 
sirven aquí con entusiasmo junto 
a sus hijos. El Evangelio se trans-
mite de manera integral: a través de 

ayuda práctica para personas nece-
sitadas y la predicación de la Buena 
Noticia de Jesús.
Yotala es una tierra árida. La gente 
es muy reservada y cultiva prácti-
cas religiosas ocultas. Pero ahora el 
Evangelio se abre paso hacia ellos. 
Ocho personas fueron bautizadas, 
otras 15 tomaron la decisión de en-
tregarse a Jesús. También se está 
alcanzando a los niños: hay 15 que 
participan regularmente. Nos ale-
gra poder apoyar este campo misio-
nero. Hagámoslo a través de nues-
tras oraciones y ofrendas.

Pastor Carlos Waldow

A fines de Abril un violento terremoto sacudió Ecuador. Ciudades costeras 
como Manta, Porto Viejo y Pedernales fueron destruidas en su mayor parte. 
Cerca de 700 personas perecieron. Muchos han perdido todo y no saben 
cómo seguir adelante.

Por iniciativa de la iglesia latina en 
Munich tomamos contacto para po-
der brindar ayuda sostenible. In-
mediatamente después de una ca-
tástrofe la disposición de ayudar 

es grande. Pero ahora se requiere 
ayuda a largo plazo. A principios de 
julio visité la región y pude formarme 
una imagen de la realidad reinante. 
Bajo la dirección de la Unión Bau-
tista y su equipo de socorro pudi-
mos planificar los próximos pasos. 
Me impactó ver cómo las iglesias 
aprovecharon las circunstancias para 
compartir el amor de Dios con la 
gente, aunque en su mayoría fueron 
afectadas también. El pastor Marcos, 
vice-presidente de la Unión Bautista, 
sufrió la destrucción total de su tem-
plo, y su propia casa es todavía un 
montón de escombros. Sin embargo, 
él y muchos otros están plenamente 
ocupados coordinando acciones 
de socorro en 30 lugares. En éstos 
existen ahora también proyectos de 
plantación de iglesias.
También en Pedernales la pequeña 
iglesia bautista de 40 miembros ha 
perdido su templo. Allí una familia 
en las afueras de la ciudad ha puesto 

su casa y su patio a disposición de la 
iglesia para que puedan seguir reu-
niéndose y planificando brigadas de 
socorro para personas necesitadas.
Ahora asisten más de 700 personas 
a los cultos, además de unos 300 ni-
ños. Los hermanos están asombra-
dos por lo que Dios está obrando 
en medio de la calamidad. Por favor 
oren para que nuestros hermanos en 
Ecuador sean fortalecidos y que mu-
chas personas experimenten el amor 
de Dios a través de su servicio.

Pastor Carlos Waldow

ORAR Y OFRENDAR

CAIS – Trabajo con sordos
Proyecto N°: MAG 23 080
Presupuesto: € 17 500

Plantación de iglesias en América 
Latina
Proyecto N°: MAG 11 770
Presupuesto: € 48 000

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

Patricia y Sebastián Jancko

Festejo del 2do. Aniversario

En este sitio en Manta había un templo 
antes del terremoto.

Nuevo lugar de reunión para la iglesia 
bautista en Pedernales.
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Argentina / Pre escolar PEPE
«No sé leer» expresó Liliana, al recibir 
una Biblia de regalo. Esta madre de 
siete hijos conoció al Señor en los en-
cuentros de niños y madres del Pro-
yecto PEPE. Liliana quería aprender a 
leer, para poder estudiar su Biblia por 
su propia cuenta, así que se organizó 
un curso de alfabetización para ella y 
otras interesadas.

Cuba / La Habana
Cuando Alexis tenía siete años falle-
ció su madre. Después fue testigo 
de la decadencia de su padre por el 
alcohol. Alexis se sentía destruido. 
En la iglesia de Zaldo escuchó du-
rante un año el Evangelio hasta que 
entregó su vida en las manos de Je-
sús. La alegría que transmite ahora es 
llamativa.

Brasil / Diadema
Gabriel es nuevo en el Centro Social. 
Su madre murió y su padre es droga-
dicto. A Gabriel le falta contención 
y vida de familia – estas deficiencias 
son obvias. Él se siente bien en el 
Centro Social y está mostrando bue-
nos indicios de progresos.

Aquí encontramos tres extractos de los informes actuales de EBM INTERNA-
TIONAL en América Latina. Tres veces al año se publican con este formato bre-
ves historias y motivos de oración de distintos proyectos. Todos estos informes 
están en nuestra página de Internet bajo 
www.ebm-international.org/reports.0.html

REPORT
INFORMES EBM MASA
ARGENTINA, CUBA, BRASIL

Motivos de oración:

•  Agradecemos por las fa-
milias que han recibido a 
Jesús y oramos por nues-
tros colaboradores para 
que tengan sabiduría, 
amor y paciencia con los 
niños de los proyectos 
PEPE.

•  Por cambios en la situa-
ción de vida de niños y 
jóvenes en Cuba, mar-
cada por la pobreza, cri-
minalidad, drogadicción y 
espiritismo.

•  Por los niños y sus fami-
lias: para que puedan 
conocer a Jesús y en-
contrar en Él socorro y 
protección.

•  Por los obreros del Cen-
tro Social en Diadema: 
por sabiduría y amor en el 
trato con los niños.

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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Dr. P. David Suvarna Raju, Director del CBM BETHEL Hospital, informa:

¡Tenía la impresión de estar en otro planeta!

Este año tuve la oportunidad de participar como delegado del Conci-
lio Misionero en Arnhem (Países Bajos) y del Congreso de la Unión Bau-
tista en Kassel. Fue mi primer viaje a Europa y una experiencia por demás 
maravillosa.

Los encuentros con tantas perso-
nas de diferentes países durante el 
Concilio Misionero me impactaron: 
hubo muchos diálogos intensivos e 
interesantes. Me hospedé durante 

esos días en la casa del pastor de 
Arnhem. Él y su familia fueron gran-
diosos anfitriones y me sentí muy 
bien con ellos. Disfruté mucho mi 
estadía en Arnhem, de las interesan-
tes y emotivas reuniones, del cálido 
intercambio como también de las 
salidas.

este tiempo maravilloso y agradezco 
a todos los que colaboran y a EBM 
INTERNATIONAL por su valiosa 
ayuda y las muchas oraciones.

Dr. David Suvarna Raju

El Hospital CBM Bethel Vuyyuru, 
que es apoyado por EBM INTER-
NATIONAL, ofrece hace 110 años 
atención médica para personas 
de bajos recursos. El personal se 
compone de 60 integrantes en 
el área de Ginecología, Pediatría 
y Obstetricia, medicina general 
y oftalmológica, urología, etc. El 
Departamento Comunitario del 
Hospital CBM apoya dos pro-
yectos: uno para los pacientes 
afectados por HIV/SIDA y uno 
de lucha contra el hambre, con 
el cual se capacita regularmente 
a los campesinos y campesinas 
para la producción y venta de sus 
productos.

Delegación de EBM en el Congreso Bautista 2016

Concilio, Dr. David (der.) y Rev. Samar-
pana de JLM (izq.)

Después del Concilio Misionero mi 
viaje siguió por Alemania. En primer 
lugar el Pastor Christoph Haus y yo 
visitamos la iglesia de Augustfehn, 
donde pude compartir breves pa-

labras acerca de 
mi trabajo en el 
Hospital CBM Be-
thel en India. Fue 
un culto muy her-
moso y animado. 
Después viajamos 
a Elstal y pude 
conocer las ofici-
nas de la Unión 
Bautista y de EBM 
INTERNATIONAL.

Un momento me-
morable de mi 
viaje fue recorrer 
el Hospital Im-
manuel en Rüder-
sdorf. La oferta 
médica es exce-

lente y el equipamiento de óptima 
calidad. El hospital tiene además 
un predio muy hermoso y bien cui-
dado. Ni siquiera los hospitales más 
ricos en la India tienen ese aspecto. 
¡Tenía la sensación de estar en otro 
planeta!

El congreso en Kassel fue muy inte-
resante. Destaco la buena comida, 
el excelente hospedaje, la hermosa 
ubicación y sobre todo la amabili-
dad de los participantes de Alema-
nia. También el culto del domingo 
en una iglesia de Kassel y la alegría 
de poder compartir nuestra fe son 
dignos de destacar.

El viaje a Europa me enseñó algunas 
cosas y me hizo reflexionar. Pude 
llevarme muchos recuerdos lindos a 
casa y compartirlos con mi familia. 
Estoy muy agradecido a Dios por 

Plenaria en el Concilio Misionero 2016 
en Arnhem, Países Bajos
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les repetimos a los niños lo que in-
formó el Pastor Christohp Haus en 
el taller acerca de las inundaciones 
en Malawi. Les explicamos como 
la gente de Malawi se involucró en 
esa situación. Además en Junio ini-
ciamos en los pueblos un programa 
llamado «Centro del Desarrollo del 
Niño», un programa de desarrollo 
infantil, en el cual hay tres activi-
dades para los niños:1. Juegos, 2. 
Ayuda escolar y 3. Instrucción es-
piritual. Ya hay 475 niños partici-
pando de este programa...»

Agradecemos al Pastor Prasanna 
Kumar y a su hijo, Pastor Samar-
pana de JLM por su diaria tarea a 
favor de los niños y jóvenes.

Susanne Geyermann
Asistente de la Secretaría General

El Hogar de Niños «Bethel Ashram” 
es uno de nuestros hogares más re-
cientes y se encuentra en Uppada, 
un pequeño pueblo junto al Golfo 
de Bengala. Es atendido por nues-
tra organización asociada Jesus 
Loves Ministries (JLM), y ofrece un 
nuevo hogar para 20 varones. Mu-
chos de estos niños han sufrido te-
rribles golpes del destino, ya sea 
la pérdida de sus padres debido a 
catástrofes naturales o accidentes, 
o porque la familia es tan pobre 
que no puede alimentarlos. Por eso 
reciben en este Hogar la atención 

que necesitan para recuperar el 
ánimo y las fuerzas y volver a expe-
rimentar la alegría de vivir. También 
tienen la oportunidad de asistir a 
la escuela; algo que para muchos 
de ellos era impensable anterior-
mente. Los niños tienen gran in-
terés por la escuela, lo que se evi-
dencia en sus buenas calificaciones. 

Muchachos en el acto de egreso escolar

Niños del Hogar realizando tareas escolares

Campamento de verano

Uppada, India

JLM-Campus – un hogar para niños
Cuatro niños (ver 
foto) concluye-
ron sus estudios 
en el décimo año 
con notas sobre-
salientes y desean 
ahora iniciar su 
formación como 
mecánicos, inge-
nieros o docen-
tes. En la iglesia 
del predio ale-
daño los niños 
encuentran un es-
pacio firme y un 
hogar espiritual.

El Hogar de Niños se encuentra 
en un campus en el cual también 
existe una escuela de costura y una 
de informática, donde más de 30 
mujeres jóvenes están formándose 
como modistas y 15 alumnos reci-
ben clases de computación.

En este año pudimos contar con 
la presencia del Pastor Samarpana 
(director de JLM) en el Concilio Mi-
sionero en Arnhem, Países Bajos. 
Nos alegra saber que el taller que 
se llevó a cabo allí ya está produ-
ciendo frutos en la India. Aquí hay 
un extracto de un informe que nos 
envió recientemente:

... el taller en el Concilio Misionero 
bajo el tema «Las iglesias descu-
bren sus propios recursos» fue una 
gran inspiración para mí. De re-
greso en India, llevamos a cabo, 
como cada año, nuestro campa-
mento de verano, para el cual invi-
tamos durante las vacaciones a ni-
ños y a sus padres en los distintos 
pueblos, para compartir con ellos 
la Buena Noticia, jugar, cantar y co-
mer juntos. Un equipo de más de 
30 jóvenes de mi iglesia hace po-
sible este maravilloso trabajo. Du-
rante una reunión de equipo les ex-
pliqué los contenidos de este taller 
llevado a cabo en el Concilio Misio-
nero, y discutimos cómo podríamos 
implementar y concretar algunas 
ideas entre nosotros. Por ejemplo, 

ORAR Y OFRENDAR

Hospital CBM BETHEL – Fondo social
Proyecto N°: MAG 81703
Presupuesto: € 6 000

Hogar de Niños JLM en Uppada
Proyecto N°: MAG 81308
Presupuesto: € 6 000

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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Serango
Nuestro hospital cristiano ofrece aten-
ción médica para necesitados. Con 70 
camas, un edificio central, una clínica 
oftalmológica y un centro de asisten-
cia materno-infantil, el hospital se en-
cuentra en constante crecimiento. So-
lamente en la clínica oftalmológica se 
llevan a cabo mensualmente unas 400 
operaciones.

Bangarupalyam
Aquí nuestro Hogar de Niños ofrece 
albergue a 50 huérfanos a causa del 
SIDA. Gracias al cariñoso cuidado de 
los colaboradores los niños pueden 
desarrollarse espiritual y físicamente. 
Asisten regularmente a la escuela, 
oran y juegan juntos.

Calcuta
El Ejército de Salvación se ocupa 
aqui hace más de 30 años de casos 
sociales de profunda miseria con un 
programa de alimentación. Ancianos 
(como por ej. Uma Majumder – ver 
foto), niños y enfermos son atendidos 
con una comida diaria. A través de 
nuestros asistentes sociales también 
se garantiza la atención espiritual.

Aquí se encuentran tres extractos de informes recientes de EBM INTER-
NATIONAL en India. Tres veces al año aparecen en este formato breves 
historias y motivos de oración de distintos proyectos. Todos los infor-
mes se encuentran en nuestra página de Internet bajo 
http://www.ebm-international.org/reports.0.html

REPORT
INFORMES EBM INDIA
SERANGO, BANGARUPALYAM, CALCUTA

Motivos de oración:

•  Por los médicos y enfer-
meras en el Hospital.

•  Por los muchos pacientes 
que recuperan la salud en 
Serango.

•  Por los 50 huérfanos 
del SIDA que han en-
contrado un Hogar en 
Bangarupalyam.

•  Por los colaboradores que 
trabajan día a día por el 
bienestar de los niños en 
el Hogar.

•  Agradecemos a Dios por 
las muchas personas que 
reciben todos los días 
una comida caliente en 
Calcuta.

•  Oramos por los colabora-
dores del Ejército de Sal-
vación en Calcuta.

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
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Una participante informa:

Y entonces nos habremos ido...
También este año EBM INTERNATIONAL envía voluntarios. Van a Argen-
tina, India, Sudáfrica y Malawi. Los participantes, de entre 18 y 20 años, se 
encontraron en Julio para el Seminario de Preparación, para ponerse a tono 
pensando en su servicio en el exterior.

Nos reunimos 16 voluntarios – 13 
chicas y 3 muchachos, durante dos 
semanas en Elstal. Bajo la dirección 
de Kathy Gareis como también de 
numerosos oradores invitados se 
abordaron temas como «Identifica-
ción de la personalidad» y «Misión». 
Gracias a varios entusiastas ex vo-
luntarios pudimos echar un vistazo a 
la vida cotidiana de su estadía en el 
exterior y escuchamos acerca de sus 
experiencias personales. Me queda 
en la memoria María, por ejemplo, 
que seis meses después de su re-
greso de Argentina aún sigue to-
mando el tradicional mate, como 
también Josefine y Ellinor, que or-
gullosas nos muestran su tradicional 
sari indio.
Un hecho significativo fue la fa-
mosa excursión a Berlín, para la 
cual teníamos que conseguirnos el 
dinero para el pasaje de regreso a 
la acogedora Elstal y también para 
nuestra comida. Cómo podíamos 

lograrlo, quedaba a nuestro criterio. 
Mediante la recolección de botellas 
retornables, participación en videos 
musicales y la limpieza de un esta-
blo de cabras pudimos llegar a la 
meta. El objetivo de adquirir sensi-
bilidad frente a la pobreza definiti-
vamente se logró.

Nos tomamos en serio los consejos 
y en parte ya los implementamos allí 
mismo. En consecuencia, para dos 
voluntarios del grupo la consigna de 
observar e investigar el entorno y la 
gente se convirtió en un involuntario 
viaje de descubrimiento por la tierra 
de aventuras de Brandenburgo.

También el constante tema «Pacien-
cia» fue intensamente integrado 
en el curso. Lo que debía prepa-
rarnos para los habituales tiempos 
de espera en los países de servicio, 
nos llevó a que la llamada «pun-
tualidad africana» fuera adoptada 

alegremente ya aquí por algunos de 
los participantes.
La armoniosa combinación de 
tiempo libre y aprendizaje, activida-
des y reflexión despertó expectati-
vas por los países a los que iremos 
y al mismo tiempo permitió el sur-
gimiento de profundas amistades. 
Por lo tanto durante nuestro vo-
luntariado nos apoyaremos a nivel 
intercontinental.

No menos importante: nuestra en-
tretenida dinámica de grupo fue 
apoyada por los experimentados 
estudiantes de Teología, que se in-
tegraron muy divertidos a nuestro 
grupo.

Ahora todos estamos expec-
tantes frente a un año que nos 
transformará.

Anna-Kristin Seydlitz

Participantes del Grupo de Voluntarios 2016/2017
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Sueños truncados...

...y milagros a la vera del camino
«Debemos apoyar a 
la Convención Bau-
tista de Sudáfrica 
(BCSA) a recons-
truir un centro de 
capacitación». Así 
suena en mis oídos 
la frase que escuché 
de Anna y Johannes 
Meyer, antes de que 
se fueran a Sudá-
frica en 2012. Y tuve 
la impresión de que 
esta frase se había 

grabado a fuego en sus corazones. Por eso 
tuvieron el requerimiento de ir a la misión. 
Ese fue su llamado, tal vez su sueño.

Y es muy amargo cuando los sueños se trun-
can: Anna y Johannes pasaron por tiempos 
muy duros en Thusong. Se esforzaron tanto, 
emplearon tanta paciencia, pero sin lograr 
sus objetivos. Demasiado grandes los pro-
blemas. Demasiado fuertes las facciones. 
Aún hoy Thusong está lejos de convertirse 
en un centro de capacitación. Claro que el 
Seminario Teológico se mudó a Thusong. 
Tal vez esta historia se convierta aún en un 
milagro.

Anna y Johannes tu-
vieron que reorien-
tarse después de 
dos años: Johannes 
pudo ofrecer cur-
sos de mecánica en 
los barrios pobres 
donde la gente ad-
quiere las nociones 
básicas de la mecá-
nica automotriz. Con 
un remolque como 

taller móvil, estuvo en tres comunidades. 
Del último curso participaron 15 personas y 
recibieron un certificado. Johannes tomó el 
camino, a veces difícil, de encaminarse ha-
cia las personas. Eso me conmovió profun-
damente. Y seguramente dejó una impre-
sión en la gente con la cual se encontró. Tal 
vez muchos habrán susurrado, al verlo, «Allí 
viene el guapo hombre blanco que trabajó 
para BMW en Alemania; para mostrarnos en 
los lugares más recónditos de África como 
funcionan los automóviles».

Y también para Anna el camino fue muy 
distinto a lo esperado: en Mohumi Matlou 
encontró un alma gemela, cuyo corazón 
también palpita por las mujeres. Y donde 
dos corazones palpitan unidos, puede sur-
gir algo bueno. Ndawo Yakho (www.ndawo-
yakho.org) fue resucitado a la vida. La casa 
en el centro de Johanesburgo ya existía, 
pero las mujeres no encontraban albergue 
allí. A través de los esfuerzos de Anna y el 
entusiasmo de Mohumi como presidente 
de la comisión muchas barreras burocráticas 
fueron superadas y la casa se renovó. Ahora 
abre sus puertas para que las mujeres que 
experimentaron situaciones de violencia 
puedan sanarse y recuperar la autoestima.
Y algo aparentemente secundario: 16 jóve-

nes hicieron su voluntariado en Sudáfrica en 
estos cuatro años. Todos fueron acompaña-
dos de manera intensiva por Anna y Johan-
nes Meyer.

Naturalmente no se trata de disimular los 
problemas: muchos involucrados han come-
tido errores en este tiempo y han aprendido 
de ellos. Hubo expectativas que sufrieron 
desilusiones y la misión padeció algunos 
rasguños. Pero Anna y Johannes invirtie-
ron mucho de lo que Dios puso a disposi-
ción de ellos. Fueron de bendición para la 
gente. Partieron como matrimonio y regre-
saron como familia: sus geniales hijas, Ria 
y Taya, nacieron en Sudáfrica. Hay mucho 
para agradecer. Gracias a los Meyer y gra-
cias a Dios.

Matthias Dichristin con Anna und Johannes 
Meyer

Anna, Johannes y sus hijas Ria y Taya

Comisión de Ndawo Yakho

Curso de mecánica en Ekangala
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Impresiones de Malawi

Cuando uno hace un viaje...

Entre reunión y reunión tuve diversos en-
cuentros interesantes, que me impresiona-
ron: así pude conocer, por ejemplo, a los 
cuatro plantadores de iglesias a quienes 
como EBM INTERNATIONAL apoyamos a 
través de BACOMA con € 6.000 por año. 
Aquí se está aglutinando un equipo fabu-
loso, que trabaja en cuatro regiones distin-
tas en Malawi. Julius Damson (a la derecha 
en la foto) fundó 13 iglesias en los últimos 

años en el sur de Malawi. Y durante la úl-
tima inundación, que afectó de manera tan 
intensa a su región, organizó acciones de 
ayuda a través de estas iglesias. Dos de los 
plantadores de iglesias acaban de comple-
tar sus estudios en el Seminario de Lilon-
gwe. Quisiéramos apoyar al Seminario con 
€ 10.000 por año. Me fascinó ver cómo en 
la Conferencia confluyen los hilos, cuánto se 
valora nuestra ayuda y qué bien nuestro re-
presentante regional, Fletcher Kaiya actúa 
en distintos ámbitos como eslabón.

Al concluir la Conferencia visitamos una 
iglesia a varios kilómetros de Lilongwe. Aquí 
asisten diariamente unas 40 mujeres para 
aprender a leer y escribir. Este programa 
de alfabetización es un ejemplo de nuevas 
iniciativas que el coordinador de proyec-
tos de BACOMA quiere poner en práctica 
junto con el Departamento de Mujeres. 
Con Regina Claas también desea llevar a 

cabo talleres de en-
trenamiento para 
el manejo de em-
prendimientos, para 
demostrar a los hermanos de las iglesias 
cómo estas iniciativas se pueden llevar a la 
práctica. Estamos convencidos de que los 
€ 9.000 con los que queremos apoyar es-
tos proyectos, podrán transformar de ma-
nera permanente la situación de vida de las 
mujeres.

A dos horas de Lilongwe visitamos el pro-
grama de cuidados paliativos que organiza 
la Clínica Senga Bay. Con € 10.000 al año 
ayudamos aquí para que cinco asistentes vi-
siten en sus casas a más de 100 pacientes 
moribundos. Aquí fui parte de una emocio-
nante visita a tres hogares: personas que 
realmente han llegado al final de sus vidas 
experimentan una cuota de dignidad. Una 
familia había recibido una ración de morfina 
para tres días, para que la madre, enferma 
de cáncer, pudiera pasar el día relativa-
mente sin dolores. En medio del sufrimiento 
quedé profundamente impactado por el 
alto valor que tiene esta tarea.
Todo esto requiere de dinero. Por eso estoy 
citando aquí cifras concretas. Eso sin hablar 
de los gastos para Regina Claas y Fletcher 
Kaiya. Participen y apoyen lo que EBM IN-
TERNATIONAL está haciendo en Malawi.

Matthias Dichristin

Paciente del 
programa 
paliativo

Mujeres que aprenden a leer y escribir

Plantadores de iglesias con Fletcher Kaiya (en el medio)

A comienzos de Junio tuve la oportunidad de estar una semana en 
Malawi. Es interesante ver cuánto hace Dios en diversos lugares y 
cómo de manera asombrosa las cosas se ensamblan. Desde el en-
torno de algunos encuentros en el marco de la Conferencia Misio-
nera de la Unión Bautista de Malawi (BACOMA) quisiera escribir 
algo:
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Mozambique

Luto por el Pastor Afonso Muendane

Perlas de África

Balance provisional

Personas en la iglesia de Maraquena

Beneditta (extremo izq.) y Afonso (ext. 
derecho) con Fletcher Kaiya y amigos

Con pesar nos enteramos de la 
muerte del Pastor Afonso Muen-
dane, quien ha sido nuestro colabo-
rador por años. El 4 de Julio falleció 
debido a una apoplejía. Durante 
muchos años sufrió una severa dia-
betes, que en los últimos tiempos 
llevó a la amputación de una pierna 
y a la pérdida total de su visión. En 
medio del dolor por su muerte nos 
consuela la certeza de que Afonso 
está con su Padre celestial y ya no 
sufre.

Afonso había estudiado en la DDR, 
la antigua Alemania del Este, lo 
cual fue posible por los contactos 
existentes entre ambos países. Du-
rante su estudio de ingeniería civil 
recibió el llamado al pastorado. Se 
preparó en el Seminario de los bau-
tistas en Bukow, Alemania del Este. 
Hasta el día de hoy existen relacio-
nes amistosas entre muchas iglesias 
y pastores en nuestra Unión Bautista 
Alemana.

A mediados de Julio se reunieron 
doce personas en lo de Úrsula y Die-
ter Broch, que hace casi tres años 
están involucrados en la venta de 
Perlas de África en muchos lugares. 
Fue sorprendente tomar conciencia 
del éxito de este proyecto: las joyas 

son creadas por el Em-
manuel Group en Uganda, 
con el cual la familia Brosch 
sostiene un contacto per-
sonal. Para 50 familias es 
una fuente de ingreso. Adi-
cionalmente se pudieron invertir € 
50.000 en proyectos de EBM IN-
TERNATIONAL. La renovación y re-
vitalización de la Casa de la Mujer 
Ndawo Yahkho en Johanesburgo en 
Sudáfrica recibió apoyo por valor de 
más de € 10.000. La capacitación de 
mujeres en el Centro Técnico de Ga-
roua, Camerún, también recibió do-
naciones por más de € 5.000. Estos 
son sólo unos pocos ejemplos que 
nos hacen ver las huellas de ben-
dición que este proyecto deja a su 
paso. Quien tenga interés en ven-
der estas joyas, puede dirigirse a 

ORAR Y OFRENDAR

Misioneros en África en gral.
Presupuesto: € 140.000 
Proyecto N°: MAG 41012

Proyectos en Malawi en gral.
Presupuesto: € 35.000
Proyecto N°: MAG 52000

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

Encuentro con el matrimonio Brosch, Julio de 2016

Después de distintas tareas con ni-
ños, Afonso trabajó oficialmente 
desde 2010 como obrero de EBM 
INTERNATIONAL en Mozambique, 
lo cual fue posible gracias al apoyo 
de numerosos amigos en Alemania. 
Hasta fin del 2014 trabajó en Nam-
pula como plantador de iglesias y 
apoyó a niños por medio del Pro-
grama PEPE. Desde la amputación 
de su pierna vivió con su esposa 
Beneditta y una hija en Maputo, 
porque allí la atención médica era 
mejor. Hasta su muerte sirvió como 
pastor en la iglesia Maraquena en 
el norte de Maputo. Aún a pesar de 
su grave enfermedad, Afonso fue un 
ejemplo para muchos, al continuar 
buscando la voluntad de Dios y su 
llamado para su vida. Como deu-
dos quedan su esposa y tres hijos 
adultos.

Pastor Christoph Haus

Úrsula Brosch (ursulabrosch@hotmail.
com). Aquí existen geniales ejemplos 
acerca de cómo, como iglesia, po-
demos presentarnos con un stand en 
fiestas populares o ferias. Descon-
tando el apoyo a Emmanuel Group, 
el 40% de las ganancias se destina 
automáticamente a EBM INTERNA-
TIONAL a través de los hnos. Brosch. 
¡Puede ser tan simple y tan hermoso 
brindar ayuda!

Matthias Dichristin y Ursula Brosch



15

Guinea Ecuatorial – Escuelas
La escuela «Talita Cum» es un pro-
yecto social de la iglesia en Evina-
yong. Es hermoso ver como Dios 
transforma las vidas de algunos ni-
ños. Además de transmitirles valores 
bíblicos los niños reciben, entre otras 
cosas, alimentación.

Camerún – Ndiki
Pastores y pastoras con buena forma-
ción son la clave para un buen desa-
rrrollo de la iglesia. Además, en África 
ellos son referentes para múltiples 
cuestiones en el pueblo. En la Escuela 
Bíblica en Ndiki, en el sur de Came-
rún, ellos son capacitados en dos cur-
sos diferentes.

Camerún – Saare Tabitha
Saare Tabitha es un centro de capa-
citación para mujeres jóvenes a partir 
de los 16 años.Cada año más de 30 
mujeres inician su formación como 
costureras, que se complementa con 
asignaturas de cultura general y de 
aplicación laboral.

Aquí encontramos tres extractos de los informes actuales de EBM IN-
TERNATIONAL en África. Tres veces al año aparecen con este formato 
breves historias y motivos de oración actuales de distintos proyectos. 
Todos estos informes figuran en nuestra página de Internet bajo: 
www.ebm-international.org/reports.0.html

REPORT
INFORMES EBM ÁFRICA
GUINEA ECUATORIAL, CAMERÚN

Motivos de oración:

•  Por las muchas pequeñas 
necesidades que los ni-
ños tienen en la escuela.

•  Para que los niños com-
prendan el mensaje que 
Dios los ama.

•  Por la salud de los estu-
diantes y profesores en la 
Escuela Bíblica.

•  Por la vida comunitaria y 
el aprendizaje en el pre-
dio de Ndiki.

•  Por protección de la es-
cuela en tiempos de te-
rrorismo por la secta Boko 
Haram.

•  Por una buena inserción 
laboral en el futuro de las 
egresadas.

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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•  Tener un intensivo interés en las personas y 
el trabajo de políticas de desarrollo,

•  Poseer buenos conocimientos del idioma, 
dependiendo del país en el cual irás a servir,

•  Ser física y mentalmente resiliente,
•  Ser un «jugador de equipo».

Los voluntarios de entre 18 y 28 años pueden, 
para determinados proyectos y lugares de 
servicio, obtener apoyo financiero del Minis-
terio Federal de Cooperación Económica en 
el marco del programa «weltwärts».

El programa de voluntariado de 

EBM INTERNATIONAL

serve by EBM INTERNATIONAL 
Gottfried-Wilhelm-Lehmann-Straße 4 

D-14641 Wustermark
info@ebm-international.de  
www.ebm-international.org  

www.hoffnung-international.de

Personas de contacto: Kathy Gareis T+49 33234 74 143 Carola Walter T+49 33234 74 142

serve  
le ofrece a personas que quisieran involu-

crarse de manera voluntaria por varios meses, hasta un año, en una 
iglesia, jardín de infantes, hogar de niños, en trabajo con niños y jóvenes, en el área 

de la electrónica o apoyo en el campo de la medicina.

Solicitudes hasta el 15 de Noviembre del año previo a: info@ebm-international.de

Si quisieras compartir por algún tiempo tu vida con otros, deberías:


