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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:

Qué puedo hacer yo?

Grace se llama una mujer que conocí en Malawi. Se la mencionó en el culto 

porque trajo su aporte regular para la iglesia. Con lágrimas nos contó a Flet-

cher Kaija y a mí que no puede iniciar sus estudios: los costos son demasiado 

elevados. Fletcher pudo mediar para que consiguiera una modesta beca; gra-

cias a las personas de Europa que comparten algo de lo que Dios les ha con-

fiado. Es un ejemplo de lo que se puede lograr con muy poco.

Con 50 Euros se puede ayudar a una costurera en India a independizarse a tra-

vés de una máquina de coser. Con 100 Euros se cubren los costos de un año 

de escolaridad primaria en el norte de Camerún. Con 180 Euros se sostiene 

a un niño en un Hogar Infantil en América del Sur. Con 10 Euros se les puede 

brindar una comida caliente a 10 niños de la calle en Argentina. Ayudar es 

simple. Les mencionamos muchas oportunidades. Por favor, apóyennos.

Feliz y bendecida Navidad les desea todo el equipo de EBM INTERNATIONAL.

Afectuosos saludos,

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Foto de tapa:  
Programa de leche 
y huevos de ALMA. 
Mujer con su nieto en 
Nellore
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Ofrenda de Navidad 2016

La misión combate la miseria en el mundo
Los invitamos a apoyarnos con una ofrenda 
de Navidad. De manera específi ca quisié-
ramos combatir la pobreza de niños y fami-
lias de forma sustentable. Lo hacemos en 
nuestras escuelas en África, en los Centros 
Sociales en América Latina, donde los niños 
reciben, además de estudios y cuidados, 
una comida caliente. En India se capacita 
a los agricultores a través de cursos y mi-
cro-créditos para que puedan practicar una 

agricultura sostenible, sin caer en la trampa 
de endeudarse con las empresas estatales 
proveedoras de semillas. Hay más informa-
ción y fotografías acerca de estos proyectos 
en nuestra página en Internet. Bajo este en-
lace encontrarán las fotos adjuntas y otros 
recursos para descargar: http://ebm-interna-
tional.org/2016-weihnachtsopfer.0.html

Matthias Dichristin

WEIHNACHTS-
OPFER 2016
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Ein Wert von EBM INTERNATIONAL ist ganzheitliche Mission: Wir wissen 
uns zu den Menschen in Not gesandt und verbinden unsere Zuwendung 
mit der Verkündigung des Evangeliums von einem geheilten und ewigen 
Leben in Jesus Christus.

Weil viele Bauern in Indien nicht 
aus der Schuldenfalle großer 
Saatgutkonzerne herauskom-
men, nehmen sich jährlich 15.000 
Bauern das Leben. Durch unser 
Hungerbekämpfungsprogramm 
erhalten 500 Bauern faire Mikro-
kredite und Schulung im Anbau 
ohne Pestizide und Kunstdünger. 
Ihre Ernte ist reich, beliebt auf 
dem Markt und deckt ihren Ei-
genbedarf.

Kinder werden in vielen Ländern 
sich selbst überlassen, leben auf 
der Straße und hungern, weil 
ihre Eltern arbeiten oder mit sich 
selbst nicht zurechtkommen. In 
den Sozialzentren in Brasilien und 
Argentinien werden Kinder lie-
bevoll betreut, erfahren Gottes 
Liebe, bekommen täglich gutes 
Essen und auch die bedürftigen 
Familien erhalten soziale Hilfe.

Bildung halten wir für den wesent-
lichen Bestandteil, um der Not 
von Menschen nachhaltig vorzu-
beugen. An unzähligen Schulen 

unserer Partner in Afrika wird eine hervorragende Arbeit geleistet. Neben 
der schulischen Ausbildung helfen wir an vielen Stellen, dass Kinder auch 
eine warme Mahlzeit bekommen – oft die einzige am Tag, weil Familien 
sich diese nicht leisten können.

Um was geht es? 

Alle unsere Projekte ge-
schehen in enger Anbin-
dung an unsere Gemein-
den vor Ort. In unserer 
globalen Zusammenar-
beit berufen wir uns ge-
meinsam auf Christus, um 
der Welt Gerechtigkeit, 
Erneuerung und Hoff-
nung zu schenken. Wir 
verpflichten uns, dieses 
Ziel auf der Grundlage 
der Gleichberechtigung, 
durch Teilen und Lernen, 
Geben und Nehmen zu 
erreichen. Das ist unsere 
Mission.

Wir arbeiten:

ganzheitlich
gleichberechtigt
partnerschaftlich
gemeindenah
nachhaltig

Ganzheitliche Mission bekämpft die Not in der Welt

➜ Bitte spenden Sie zu 
Weihnachten für diese 
Arbeiten auf das unten 
angegebene Konto. 
Danke!

Projekt: W 10500

Turquía

Ocho iglesias en estado de emergencia
¡El Evangelio no puede ser detenido! Hace 
seis años EBM INTERNATIONAL decidió 
apoyar el trabajo de plantación de iglesias 
de Ertan Cevik y su familia. Ahora hay ocho 
iglesias que pertenecen a la Unión Bautista 
de Turquía: dos iglesias en Izmir, una en Sam-
sun y en Ordu junto al Mar Negro, en Estam-
bul y Menemen como también dos iglesias 
en Adana. Dios bendice esta tarea en un país 
en el cual el 99,6% de la población es musul-
mana. Treinta personas fueron bautizadas en 
estas iglesias durante 2016.

Las pequeñas y frágiles iglesias sufren bajo 
la situación política y social. Después del in-
tento de golpe de estado se decretó el es-
tado de emergencia, que aún sigue vigente. 
El gobierno puede cerrar por decreto institu-
ciones o asociaciones. Nuestras iglesias fi gu-
ran como asociaciones. Una iglesia fue some-
tida a una rigurosa investigación.

La iglesia de Samsun está ahorrando dinero 
para poder adquirir un predio para la cons-
trucción de su templo. El lugar que alquilan 
es muy pequeño y en cualquier momento 
pueden ser desalojados. Estas iglesias no se 
ocultan. Salen a la vida pública con su testi-
monio y su compromiso sin precedentes a 
través de las acciones a favor de los refugia-
dos. Siempre que llevan a cabo acciones de 
ayuda a favor de los refugiados sirios o ira-
níes, convocan a la prensa y a las autoridades 

de los municipios.
Por favor únanse a nosotros a través de la si-
guiente resolución de la Federación Bautista 
Europea:
«Oramos por protección para aquellos que 
profesan valientemente su fe en Turquía. Por 
favor apoyen el trabajo de plantación de 
iglesias y los proyectos de socorro a favor de 
los refugiados y las crisis humanitarias a tra-
vés de nuestras iglesias en Turquía. Oren por 
el fi n de los confl ictos en la región, que han 
sido los causantes de estas crisis.”

Pastor Christoph Haus

Samsun – Pastor Orhan bautiza a una joven



Motivos de oración:

•  Por tantos niños y madres 
que reciben ayuda aquí.

•  Por las más de 300 igle-
sias locales y los nume-
rosos colaboradores de 
la asociación de iglesias 
ALMA.

•  Por sabiduría y fortaleza 
para el equipo médico 
del SMC.

•  Agradecemos a Dios por 
las muchas personas que 
recuperan la salud en el 
SMC.

•  Agradecemos a Dios por 
la posibilidad de brindar-
les a muchos jóvenes una 
perspectiva a través del 
centro de capacitación.

•  Por salud y motivación 
para el cuerpo docente.

Nellore
A través del programa de distribución de 
leche y huevos de nuestro socio ALMA, en 
el sudeste de India, se atiende diariamente 
a 800 niños Adivasi malnutridos como tam-
bién a 100 madres malnutridas con leche 
y dos veces por semana con un huevo. De 
esta manera reciben por lo menos algo de 
las proteínas y nutrientes que son impres-
cindibles para su desarrollo y la produc-
ción de leche materna.

Gotlam
En el Shalom Medical Centre (SMC), que 
se encuentra en el campus de Bridge of 
Hope (BoH; Puente de Esperanza) muchas 
personas pobres de los alrededores rurales 
reciben atención médica gratuita.
También Kaya (5 años), que se encontraba 
muy enferma, recuperó aquí la salud.

Para muchos jóvenes el acceso al estudio 
es algo imposible, ya que deben ayudar a 
sus padres en las duras tareas físicas en los 
campos o salir a mendigar. Para los estu-
dios suelen faltar el tiempo y los recursos 
económicos. El centro de capacitación de 
BoH lucha contra esta realidad y ofrece a 
personas jóvenes la posibilidad de capaci-
tarse y graduarse en las áreas de costura, 
computación y electrotécnica.

Aquí se encuentran tres extractos de informes actuales de EBM INTERNATIO-
NAL en India. Tres veces por año se publican en este formato breves historias y 
motivos de oración actualizados de diferentes proyectos. Todos los informes se 
encuentran en nuestra página de Internet bajo: 
www.ebm-international.org/reports.0.html

INFORMES EBM INDIA
NELLORE, GOTLAM

REPORT
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Imphal (Manipur) / INDIA

Dios sostiene a los pobres y necesitados
«El espíritu de Jehová el Señor está 
sobre mí, porque me ha ungido el 
Señor para traer buenas nuevas a 
los afligidos, me ha enviado para 
vendar a los quebrantados de cora-
zón...» (Isaías 61:1)

Dios sostiene a los pobres y a los 
necesitados. Nos encomienda la ta-
rea de ocuparnos de los huérfanos y 
las viudas. Ayudarles es la gran prio-
ridad de Jesús y somos llamados a 
socorrerlos, a visitarlos y amarlos de 
la mejor manera que podamos (San-
tiago 1: 27). Como respuesta a este 
llamado de nuestro Señor Jesucristo 
en 2007 y con la ayuda de EBM IN-
DIA (antes INDIENHILFE) se fundó 
el Hogar de niños «Compassion» en 
Taloulong, Manipur. A pesar de mu-
chas dificultades el inmenso amor 
de Dios tiene una gran influencia en 
la vida de los niños desamparados.

El 4 de enero de este año sufrimos 
un terrible terremoto de magnitud 
7. La mayoría de los niños estaban 
muy asustados y temblaban con la 
misma intensidad que el edificio. 
Pero hubo algunos que no se die-
ron cuenta, pues estaban profunda-
mente dormidos cuando sucedió. 
Gracias a Dios el edificio quedó en 
pie.
Nos sorprende siempre de nuevo 
cuando nos visitan hermanos de 

diferentes iglesias, trabajadores 
sociales o amigos desconocidos 
y ofrendan para el Hogar. Así, por 
ejemplo, nos donaron los recur-
sos para un nuevo pozo de agua y 
ahora tenemos suficiente agua en 
todo el predio. También recibimos 
donaciones para alimentos. Médicos 
del ejército de la India nos visitan 
con regularidad y brindan su aten-
ción gratuita.

Por la gracia de Dios pudimos lograr 
mucho durante los últimos nueve 
años.
Aquí compartimos dos historias de 
niños de nuestro Hogar:

Lamjathang K. fue traído por su pa-
dre al Hogar en 2007. Su madre 
había muerto inmediatamente des-
pués de su nacimiento. Su padre era 
tan pobre que no podía comprarle 
ni siquiera leche. Por lo tanto Lam-
jathang fue alimentado con agua 
y sopa de arroz. Cuando su padre 
no supo más qué hacer, nos trajo al 
niño. Lamjathang se desarrolló bien 
y es muy talentoso. Ha crecido y ac-
tualmente estudia Zoología en el 
Damdei Christian College y le gus-
taría hacer un doctorado.
Sonia S. fue traída por su madre al 
Hogar de Niños porque ya no te-
nía dinero para financiar los costos 
de la escuela. Llorando nos rogó 

que aceptáramos a su hija. Sonia se 
quedó y pudo asistir a la escuela. 
Hoy es una joven mujer y a pesar de 
su trasfondo hinduista participa re-
gularmente de los cultos. Conoce 
al Señor Jesús y lee fielmente su Bi-
blia. Además de asistir a la escuela, 
Sonia estudió cocina y jardinería.
Uno de los principales objetivos 
del trabajo del Hogar es que los ni-
ños y jóvenes comprendan lo que 
dice en Proverbios 1: 7 «El temor 

del Señor es el principio de toda 
sabiduría”. Más allá de eso, quere-
mos que desarrollen sus talentos e 
impartirles las habilidades necesa-
rias para que puedan vivir una vida 
independiente.

Agradecemos a todos los que oran 
por nosotros, a quienes tienen la 
sensibilidad de ayudar para que po-
damos hacer nuestra tarea.
Ante todo alabamos a Dios por la 
posibilidad de transmitirles a los 
niños el amor de nuestro Señor 
Jesucristo.

Pastor Vumthang Sitlhou

Hogar de Niños Compassion

Lamjathang K. Sonia S.
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SOCIOS Y PROYECTOS 
      de EBM INTERNATIONAL en INDIA

� Bridge of Hope en Gotlam: 
Campus con Centro de capacitación de 
ofi cios, Hogar de Niños, Hospital, Colonia 
para leprosos (a 9 Km en Phoolbagh)

� Jesus Loves Ministries en Uppada: 
Hogar de niños, Escuela de costura y com-
putación, plantación de iglesia.

� CREAM en Tallarevu: Campus con Ho-
gar de Niños, Jardín de Infantes, Escuela 
primaria y superior, centro de ofi cios, ade-
más de iglesias y escuelas de costura.

� Hospital Bethel en Vuyyuru: 
Hospital, atención oftalmológica, Pro-
grama de lucha contra el hambre

� NPBSS en Nellore: Hogar de Niños, es-
cuelas de costura, colonia de leprosos (a 
17 Km en Amamcherla), atención oftalmo-
lógica ambulatoria, trabajo de iglesia.

� ALMA en Nellore: 
Hogar de Niños y programa de leche y 
huevos (en 5 poblados diferentes)

� CMC en Pithapuram: 
Hospital con atención gral. de la salud y 
Oftalmología propia.

� BLESS en Madhapur: 
Hogar de Niños, Pre-escolares, escuelas 
de costura, trabajo de iglesias.

� Christian Hospital in Serango: 
medicinal general, oftalmología y sector 
materno-infantil

�� BWWEW en Kakinada: Programa de 
leche y huevos, evangelismo a través de 
las Mujeres Bíblicas.

�� WATCH en Bangarupalyam: 
huérfanos de SIDA

�� COMPASSION en Taloulong: 
Hogar de Niños, plantación de iglesia

�� CMC en Ludhiana: 
hospital grande, programa de rehabilita-
ción para niños y adultos

�� YMCA en Salur: Hogar de Niños

�� Emmanuel Baptist Church en Mumbai: 
trabajo de iglesia

�� Ejército de Salvación en 8 lugares:
Nueva Delhi: Programa alimentario
Mumbai: Programa alimentario
Calcuta: Programa alimentario
Pune: Hogar de Niños
Vansada: Hogar de Niños
Gudivada: Hogar de Niños
Rajahmundry: Hogar de Niños
Tanuku: Hogar de Niños

Lista de abreviaturas 
de los nombres y su signifi cado en español de nuestros socios en India

Abreviatura Englische Bedeutung Signifi cado en español
ALMA Abundant Life Ministerial 

Associates 
Ministerios Asociados Vida 
Abundante

BLESS Burden & Love for Economi-
cally and Socially Suppressed 

Carga y amor por los 
económicamente marginados

BWWEW Baptist Women Welfare 
and Evangelistic Work 

Tareaa de Evangelismo y Acción 
Social de las Mujeres Bautistas

CMC Pithapuram Christian Medical Centre 
in Pithapuram 

Centro Médico Cristiano en 
Pithapuram 

Bethel Hospital Hospital Bethel
CMC Ludhiana Christian Medical College, 

Ludhiana Society 
Facultad Médica Cristiana, 
Ludhiana Society 

CREAM Care Rehabilitation and 
Evangelistic Associates for 
Minorities 

Cuidado y Rehabilitación, 
Asociados Evangélicos para 
Minorías

NPBSS Nellore Pola Baptist 
Sangamula Samajam 

Nellore Pola Baptist Sangamula 
Samajam 

YMCA Young Men’s Christian 
Association 

Asociación Cristiana de Jóvenes

SA Salvation Army Ejército de Salvación
WATCH Women’s Association for 

Liberation Transformation 
and Community Health 

Asociación de Mujeres para 
la Liberación y salud de la 
comunidad
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Trabajo infantil, pérdida de los padres, abuso y violencia forman parte del 
diario vivir de muchos niños en India. La desesperanza, la frustración y 
el temor determinan sus vidas. Pero gracias a Dios para algunos de ellos 
existe CREAM (Centro de Rehabilitación y Cuidado y Acciones Evangelís-
ticas para las Minorías), que se ocupa de los pobres y los marginados.

En el Campus de CREAM existe un 
Hogar de Niños, un Jardín de Infan-
tes, una escuela primaria y una su-
perior, como también un centro para 
el aprendizaje de oficios. El director 
de CREAM, Rev. Vasantharao co-
menta cómo se traduce la ayuda en 
la práctica:

Tadi Dana B. (14 años) viene de una 
familia pobre de pescadores. Del 
poco dinero que la familia gana con 
la pesca, el padre gasta la mayor 
parte en bebidas alcohólicas. Tadi 
y sus dos hemanos mayores no han 
conocido otra cosa; tienen que ver 
cómo arreglárselas día a día y pasar 
casi todo su tiempo mendigando en 
las calles. La vida en su pueblo está 
marcada por el temor y la violencia, 
pues los habitantes están divididos 

en dos bandos y con frecuencia hay 
violentos enfrentamientos. Hay ase-
sinatos y homicidios. Para proteger 
a Tadi, su mamá lo trajo al Hogar 
de Niños. Aquí puede vivir en paz 
y asistir a la escuela. A través de la 
Palabra de Dios encontró consuelo 
y aliento y también nuevas fuerzas, 
para encaminar su vida en la direc-
ción correcta. Tadi es un muchacho 
muy inteligente y le va muy bien en 
sus estudios. Con frecuencia ayuda 
a los niños más pequeños del Hogar 
con sus tareas escolares. Nos alegra 
poder observar su desarrollo, por el 
cual estamos muy agradecidos.

A través del trabajo de plantación 
de iglesias en los pueblos y el es-
fuerzo de las «Mujeres Bíblicas», 
que visitan a los pobres, queremos 
proclamar el Evangelio. Ayudamos 
a la gente a sobrellevar sus pesada 
vida diaria con la ayuda de Dios y a 
cobrar nuevo ánimo y fuerzas.

Mary B es una de nuestras mujeres 
bíblicas. Su historia testifica acerca 
de la grandeza de Dios. Hace 30 
años la región costera del sudeste 
de la India fue arrasada por un hura-
cán. En esos momentos Mary estaba 
con trabajo de parto y tuvo compli-
caciones. Ella y su bebé aún no na-
cido corrían riesgo de muerte. Me 
rogaron que fuera a su casa y orara 
por ella. Todavía recuerdo con qué 
violencia soplaba el viento y la llu-
via azotaba las ventanas. Oramos 
para que todo saliera bien y Mary 
dio a luz un bebé sano. Doce años 
más tarde se me acercó Mary con 
su esposo trayendo 10.000 rupias 
(unos 140 Euros). Deseaban que yo 
empleara ese dinero para la cons-
trucción de un templo en Georpeta. 
En un primer momento rechacé ese 
ofrecimiento y les rogué que inicial-
mente se ocuparan de poner los 

cimientos. Se fueron a su casa tris-
tes. Yo había olvidado esa historia; y 
sin que nosotros lo supiéramos ellos 
edificaron solos un templo con sus 
ahorros, que en realidad pensaban 
usar para construir su casa. Hace al-
gunos años que el esposo de Mary 
falleció, y desde entonces ella es 
activa como Mujer Bíblica. Al co-
mienzo había diez miembros en la 
iglesia de su pueblo, ahora ya son 
más de 60 y «su» templo se llena 
cada vez más.

En el pueblo de Seelalanka no ha-
bía calles ni caminos adecuados. A 
veces todo el pueblo se inundaba 
y los moradores buscaban refugio 
entre nosotros. Había muy pocos 
cristianos en Seelalanka. Cuando co-
menzamos con el trabajo evangelís-
tico convocamos a Dunna M. como 
Mujer Bíblica. Hace ya 45 años que 
está realizando un maravilloso tra-
bajo. En los comienzos los cristianos 
eran odiados y se los quería erra-
dicar. Hoy alrededor del 80% de la 
población es cristiana y vive en paz.

Dios bendice, cuando como iglesia 
llevamos el Evangelio a la gente y 
servimos a los pobres.

Rev. Vasantharao

ORAR Y OFRENDAR

CREAM en Tallarevu – En general
Proyecto N°: MAG 81400
Presupuesto: € 43 000

Compassion Manipur – Hogar de 
Niños en Taloulong
Proyecto N°: MAG 82101
Presupuesto: € 10 600

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

CREAM-Campus en Tallarevu / India

Historias que escribe la vida

Mujer Bíblica Mary B. y Dunna M.

Tadi Dana B y el Rev. Vasantharao
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Curso de evaluación para Voluntarios

Hogar entre dos mundos
Del 14 al 18 de Septiembre tuvo lugar el curso de evaluación para los volun-
tarios que habían brindado su servicio con EBM INTERNATIONAL o con EmK 
Weltmission en 2015/2016 en América Latina, India o África.

«Mi voluntariado fue como girar en la mon-
taña rusa, con altos y bajos». Frases como 
ésta surgieron entre nosotros mientras re-
flexionábamos sobre nuestro tiempo en el 
exterior. A mediados de Septiembre nos 
reencontramos los 14 voluntarios de EBM 
y EmK para nuestro curso de evaluación. 

Durante seis, diez o doce meses cada uno 
vivió en su país de servicio, acumuló nuevas 
experiencias, vivió alegrías y dificultades, 
tuvo encuentros con personas. Empezando 
con el reencuentro, compartir experien-
cias y hablar de nuestros errores, comenzó 
nuestro curso y fue una buena introducción 
para un día de «experiencias pedagógicas». 
Con diversos elementos recordamos nues-
tro tiempo en otro país, y al mismo tiempo 
nuestro grupo se fue uniendo con más so-
lidez. Donde hay apertura y confianza, es 
más fácil hablar sobre experiencias persona-
les e ideas.

Para nosotros fue muy valios el tiempo en 
el cual cada uno informó con fotos y vi-
deos sobre su tiempo de servicio; pues esta 
clase de intercambio nos ayuda a clasificar 
nuestras experiencias, a reflexionar sobre 

nuestros puntos de vista, a echar una se-
gunda mirada a nuestros pensamientos y a 
encontrar respuestas. Muchos de nosotros 
regresamos a Europa con una nueva clase 
de preguntas, que no nos habíamos plan-
teado antes de irnos. Y justamente esas pre-
guntas son importantes. Las diferencias cul-
turales y las diferentes condiciones de vida 
en parte nos muestran aspectos desagrada-
bles, difíciles y penosos. Pero sin embargo 
las preguntas nos dieron la posibilidad de 
ponernos en acción. A ponernos de pie. A 
emprender algo. A seguir preguntando.

Hablamos sobre nuestro regreso a Alema-
nia, a la reintegración en la cultura alemana, 
a los desafíos que eso nos planteó y sobre 
nuestro futuro. Aprendimos lo importante 
que es vivir el momento, sea lo que sea lo 
que eso implique en nuestra cultura y tam-
bién para nosotros personalmente. Ante 
todo reflexionamos sobre lo que cada uno 
de nosotros aprendió durante nuestro vo-
luntariado y lo que queremos consevar de 
lo aprendido. Alegría de vivir. Confianza en 
Dios. Ver los desafíos como oportunidades. 
Estar conformes.
Ser agradecidos. Las cosas que damos por 
sentadas son privilegios.

Encontramos un hogar en más que un solo 
sitio; este hogar entre dos mundos repre-
senta un desafío y al mismo tiempo una 
oportunidad. Con el término «Curso de eva-
luación» recordamos el genial compañe-
rismo, intercambio de experiencias, buenos 
diálogos y encuentros, la genial discoteca, 
el juego de equilibrio, la ropa y la música de 
nuestros países de voluntariado.

Nos sentimos agradecidos por este tiempo 
tan bueno juntos, por nuestros referentes y 
mentores, agradecidos por nuestro tiempo 
de voluntaridado y ante todo, agradecidos 
a Dios, quien nos ha acompañado, guiado y 
bendecido.

Dorothee Marks

Las experiencias acumuladas no se reducen a la vestimenta
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Guinea Ecuatorial / Escuelas
En la escuela Talita Cum ocho volun-
tarios de España llevaron a cabo un 
programa de vacaciones. En las con-
gregaciones de Ebofoan, Movún y 
Asogabo ofrecieron talleres para ni-
ños y matrimonios.

Escuelas en el norte de Camerún
En el norte de Camerún EBM INTER-
NATIONAL apoya varias escuelas. 
En la escuela superior de Mokolo los 
alumnos han logrado otra vez un ex-
celente rendimiento académico en 
comparación con la media del país. 
Durante las vacaciones el predio 
se usó para campamentos y retiros 
espirituales.

Norte de Camerún / Mokong
En Octubre comenzó para los alum-
nos el segundo año de estudios. En 
el primero de los tres años escolares 
hubo dos exámenes generales de ni-
vel con muy buenas calificaciones. El 
Instituto Bíblico necesita más aulas y 
una biblioteca.

Aquí se encuentran tres extractos de informes actualies de EBM INTERNATIO-
NAL en África. Tres veces por año se publican en este formato breves historias y 
motivos de oración actualizados de diferentes proyectos. Todos los informes se 
encuentran en nuestra página de Internet bajo:
www.ebm-international.org/reports.0.html

Motivos de oración:

•  Por cada niño en parti-
cular, para que pueda 
adaptarse bien a la rutina 
escolar.

•  Por buenas repercusiones 
de los talleres para todos 
los participantes.

•  Por posibilidades de 
capacitación superior 
para los docentes de la 
escuela.

•  Por los recursos nece-
sarios para poder lle-
var a cabo las tareas de 
mantenimiento.

•  Por seguridad en el ex-
tremo norte de Came-
rún; especialmente en 
Mokong, cerca de la fron-
tera con Nigeria.

•  Por una buena capacita-
ción de los alumnos del 
Instituto Bíblico y por ma-
yores recursos.

INFORMES EBM AFRICA
GUINEA ECUATORIAL, NORTE DE CAMERÚN

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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Capacitación de Mujeres en Malawi

Desarrollo de nuevos cursos
Desde Abril de 2016 la Convención 
Bautista de Malawi, con ayuda de 
EBM INTERNATIONAL desarrolla 
nuevos cursos, especialmente para 
mujeres. Además de cursos de alfa-
betización se trata, en estos cursos 
sencillos, de proporcionar nociones 
comerciales básicas y un buen ma-
nejo de las finanzas. 240 personas 
ya se han unido por iniciativa propia 
para ahorrar dinero y así financiarse 
mutuamente con micro-créditos. 
Una iniciativa que es de enorme si-
nificado en el ámbito rural.

En la región que reodea Lilongwe 
fueron seleccionados 50 adultos de 
los alrededores de la iglesia bautista 
Calvary, que están aprendiendo a 
leer y escribir en grupos. Hay tres 
maestros a cargo, que trabajan sin 
retribución en las instalaciones de 

la iglesia. En el futuro queremos 
brindarles para ello una pequeña 
ayuda financiera. La capacitación de 
los docentes es consecuencia del 
trabajo de multiplicadores entre-
nados por el gobierno. Para estos 
cursos se han adquirido materiales 
de aprendizaje. A comienzos de Oc-
tubre de 2016 también se iniciaron 
cursos en la región de Zomba y va-
rios cientos de personas están inte-
resados en participar en el mediano 
plazo de los cursos de alfabetiza-
ción. La demanda de estos cursos es 
grande y en estos momentos no nos 
alcanzan los recursos para poder 
capacitar a todos los interesados. 
La creación de redes con los an-
cianos de las poblaciones juega un 
papel muy importante. Los grupos 
son acompañados con regularidad 
por una persona de la Convención 

Bautista, que recibe una pequeña 
ayuda financiera por esta tarea.

De un informe de Andrew Gwambe

República Central Africana

Los refugiados olvidados
¡No nos olviden!» nos ruega Pierre 
Maliyombo, el Secretario General 
de nuestra Unión asociada UFEB de 
la República Central Africana. Mien-
tras el mundo mira hacia las elec-
ciones en Estados Unidos y la gue-
rra en Siria, en la República Central 
Africana miles de personas siguen 

huyendo. En las elecciones del 2015 
fue electo como presidente por pri-
mera vez un miembro de una iglesia 
bautista: Faustin Archange Toua-
déra. Los rebeldes fueron desar-
mados bajo la presencia de Cascos 
Azules de las Naciones Unidas y del 
ejército francés. Con mucho escep-

ticismo se observó la 
retirada de los milita-
res franceses y parte 
de los Cascos Azu-
les en Septiembre 
de 2016. Y ya el 12 
de Octubre tuvieron 
lugar los primeros 
atentados por parte 
de los rebeldes, su-
puestamente desar-
mados. «Los rebel-
des atacaron Kaga 
Bandoro y mataron 
sin miramientos a 
más de 100 perso-
nas, las saquearon y 

quemaron más de 300 casas. A los 
rebeldes les interesan tres cosas: 
destruir la paz, desestabilizar al país 
y enriquecerse ellos», nos cuenta 
Maliyombo. «También las iglesias 
alrededor de Kaga Bandoro fueron 
atacadas. La gente nos ruega por 
ayuda. En el predio de nuestro Ins-
tituto Bíblico en Kaga Bandoro vi-
ven 20 estudiantes con sus familias. 
Actualmente hay unas 600 personas 
que perdieron sus hogares y se han 
refugiado allí.» El director del Insti-
tuto Bíblico nos dice: «No estamos 
en condiciones de ocuparnos de 
estas personas. Nos alegra poder 
brindarles albergue a algunas, pero 
no tenemos suficiente comida, muy 
poca agua, no tenemos medica-
mentos.» Rogamos que apoyen en 
oración a nuestros hermanos.

Christoph Haus, luego de inf. de 
Pierre Maliyombo

Ellos comparten lo poco que tienen

Hay gran interés por los cursos de 
alfabetización
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En el año1997 Christel und Martin 
Pusch salieron como misioneros ha-
cia Camerún, con sus dos hijas Ma-
reike y Bernice y su hijo Timon. Ellos 
han dejado huellas en el trabajo de 
EBM INTERNATIONAL en ese país. 
Pasaron la mayor parte del tiempo 
en Maroua, norte de Camerún y 
desde allí apoyaron los múltiples 
proyectos en el norte del país y es-
tablecieron incontables y bendeci-
dos contactos con las personas de 
esa región. Hace años que los hijos 
han regresado a Alemania, Christel y 
Martin se han convertido en abuelos 
y desde Agosto del 2016 también 
están de vuelta en su patria. Pero al 
mismo tiempo dejaron atrás un ho-
gar en Camerún. Hay mucho para 
contar:

EBM: ¿qué los ha marcado en vues-
tro trabajo en Camerún?
Pusch: Nos dimos cuenta que para 
muchas preguntas no existen las 
respuestas fáciles y rápidas. A veces 
deben cambiar las condiciones para 
poder avanzar un paso más. Apren-
dimos a tener paciencia.

EBM: ¿qué los ha impresionado de 
los cristianos en Camerún?
Pusch: conocimos cristianos que, 
en muchas situaciones en las que 
las cosas no marchan bien, man-
tienen la esperanza de que Dios 
quiere usarlos personalmente. Les 
deseamos a los cristianos, que se 
involucren en muchos lugares de 
influencia en el país, que lo hagan 

concientemente, con responsabili-
dad ante Dios para ser de bendición 
a muchos. Nos impresionaron los 
creyentes que a pesar de los pro-
blemas se mantienen firmes en una 
iglesia, en vez de irse a otra, porque 
ven a su iglesia como el lugar donde 
Dios los ha puesto. Como iglesias 
en Alemania podemos aprender a 
buscar el diálogo internamente en 
lugar de girar hacia afuera. Para ello 
debemos invertir más en las relacio-
nes personales, ir al encuentro de 
las personas; dar y recibir participa-
ción. Es un desafío gigante en nues-
tra ajetreada rutina.

EBM: ¿Qué les ha pesado dejar 
atrás?
Pusch: son ante todo los numero-
sos amigos que hemos ganado. A 
algunos los hemos apoyado en el 
pasado con consejos y acciones. 

Ahora por la distancia eso se hace 
difícil. Pero estemos allí presentes 
o no, Dios sigue siendo el mismo. 
Él quiere estar al lado de todos los 
que confían en Él.

EBM: ¿Cómo ven su futuro en 
Alemania?
Pusch: en primer lugar nos alegra 
mucho estar ota vez más cerca de la 
familia y los amigos. Eso lo disfruta-
mos intensamente. Martin considera 
la posibilidad de ser pastor de una 
iglesia. Christel se buscaría un em-
pleo en en mismo lugar.

Queridos Christel y Martin:
Como EBM INTERNATIONAL les 
agradecemos por vuestro servicio 
en Camerún. Agradecemos a Dios 
por haberles dado un corazón para 
las misiones. Le rogamos que los 
bendiga personalmente y a vuestra 
familia y por su protección sobre to-
dos vuestros caminos en el futuro.

Matthias Dichristin

Casi dos décadas en Camerún

El trabajo misionero de la Familia Pusch

Christel y Martin Pusch 2015

Familia Pusch en Agosto del 2005
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Nuestros Centros Sociales en Mozambique y Brasil

Compartir el amor transformador de Dios
Con nuestra nueva visión, «Transmi-
tir el amor transformador de Dios, 
para que la gente viva en espe-
ranza» queda claro cual es el prin-
cipal propósito de nuestros pro-
yectos. En los Centros Sociales los 
niños son atendidos con cariño, ex-
perimentan el amor de Dios, reciben 
comida, alternativas de juegos y de-
portes, ayuda escolar y apoyo para 
toda la familia. Obreros comprome-
tidos de las iglesias locales se entre-
gan con esmero a las personas que 
están al margen de la sociedad.

Estos son los rasgos que caracte-
rizan a nuestros Centros Sociales, 
sea en Macia en Mozambique o en 
Ijuí en Brasil. Nos entusiasma ver la 
cooperación que ha surgido este 
año: en Abril hemos invitado a la 
española Sara Marcos como misio-
nera para el Centro Social en Macia. 

Sara trae consigo mucha experien-
cia para este servicio: como teóloga 
con una capacitación complemen-
taria para el trabajo intercultural ella 
tiene en su equipaje más de una 
década de experiencia misionera en 
nuestras escuelas y en la plantación 
de iglesias. Además de estas expe-
riencias Sara se está preparando de 
manera práctica para los nuevos de-
safíos en el Centro Social.

Para esta preparación nos vino a la 
mente la idea de que no hay un lu-
gar mejor para ella que nuestros 
centros sociales en Brasil. Los mu-
chos efectos positivos de sinergia 
que se dan allí, nos impactaron y 
son una posibilidad ideal para Sara 
de mejorar sus conocimientos del 
idioma. En Mozambique como en 
Brasil se habla portugués. Con Air-
ton Nickel, nuestro Representante 
Regional para Brasil, tenemos a 
la persona ideal de contacto para 
coordinar la tarea de Sara. Ella irá 
a conocer los Centros Sociales de 
Cotia y Diadema, luego estará va-
rias semanas en Ijuí junto a la direc-
tora del Centro Social local, Juliane 
Böhringer. De Juliane seguramente 
Sara podrá obtener muchas ideas, 
consejos e inspiración para su tra-
bajo en el Centro Social de Macia. 
Y en Ijuí también está el Seminario 
Teológico de nuestra Unión aso-
ciada, la Pioneira. Estamos alegres 
y a la expectativa de ver cómo la 
experiencia del llamado misionero 
de Sara podrá impactar a muchos 

de los estudiantes. Algunas iglesias 
de la Pioneira invitarán a Sara para 
compartir su testimonio como misio-
nera de EBM INTERNATIONAL en 
Guinea Ecuatorial y esperamos que 
se contagien con su entusiasmo por 
ir al encuentro de los desafíos que 
le esperan en Mozambique.

Nos alega enormemente ver de qué 
manera Dios está guiando los hi-
los en la vida y el llamado de Sara 
Marcos. Una historia y un camino 
que dejan ver cuán entrelazados 
están los pensamientos y las vi-
das de nuestros obreros en todo el 

mundo y cómo nos enriquecemos 
mutuamente como familia de EBM 
INTERNATIONAL.

Matthias Dichristin Y Carlos Waldow

Sara Marcos fue invitada en Macia

Amorosa atención diaria de los niños

El Centro Social en Ijuí

El Centro Social en Diadema

Bajo los siguientes enlaces encontra-
rán videos de los Centros Sociales en 
Macia y Cotia:

http://ebm-international.or-
g/2016-kurzfilm-macia.0.html

http://ebm-international.org/sozial-
zentrum-cotia-video.0.html
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Motivos de oración:

•  Por el misionero quechua 
Adrián Campero, que 
coordina todas las obras 
misioneras de la región, 
y por los misioneros Mo-
desto Puñal y Ángel Chu-
quihuanca en Yanaoca.

•  Por los misioneros Juan y 
Ana Iris en Bahía Honda.

•  Gratitud por las personas 
que se entregaron al Se-
ñor a través del trabajo 
misionero en Yotala.

•  Pedir por la liberación 
de la gente que está en 
las garras del ocultismo 
y espiritismo en Cuba y 
Bolivia.

Perú / Yanaoca
Una carrera de antorchas que recorrió 
15 km de valles y montañas y pasó 
por diferentes poblados fue el medio 
por el cual muchas personas se ente-
raron acerca del congreso misionero 
en Yanaoca. Durante cuatro días hubo 
mensajes, mucha comunión y tam-
bién competencias deportivas. Mu-
chas personas tomaron una decisión 
por Jesús.

Cuba / Bahía Honda
Al comienzo resultó muy difícil acer-
carse a las personas de aquí, pero 
poco a poco se van abriendo para 
el Evangelio. En Enero fueron bauti-
zadas cinco personas, otros se están 
preparando para este paso.

Bolivia / Yotala
En Yotala, un pueblo de 1.500 habi-
tantes, se comenzó en 2015 con un 
trabajo misionero. El Evangelio se 
proclama allí a través de ayuda prác-
tica a las personas necesitadas y por 
la predicación de la Buena Noticia 
de Jesús. La gente está inmersa en 
muchas prácticas religiosas ocultas, 
pero ahora el Evangelio va ganando 
terreno.

Aquí se encuentran tres extractos de informes actuales de EBM INTERNATIO-
NAL en América Latina. Tres veces por año se publican en este formato breves 
historias y motivos de oración actualizados de diferentes proyectos. Todos los 
informes se encuentran en nuestra página de Internet bajo:
www.ebm-international.org/reports.0.html

INFORMES EBM MASA
PERÚ, CUBA, BOLIVIA
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Capacitación Teológica, Brasil

Persona desconsolada se vuelve motivadora
Hace tiempo ya que el pequeño instituto bíblico de Ijuí se convirtió en 
una Facultad con reconocimiento estatal. Aquí se capacita a los futuros 
pastores y misioneros. Muchos de los jóvenes estudiantes provienen de 
trasfondos muy pobres y necesitan ayuda económica para poder cursar 
sus estudios. Para ello gestionamos padrinazgos para estudios teológi-
cos. Una estudiante se presenta:

«Con gusto les contaré cómo es que 
estoy estudiando aqui hoy en día: 
de niña mi madre me llevaba con 
ella a misas de un grupo religioso 
afro-brasileño. Ella misma buscaba 
a Dios allí y por lo tanto yo también 
pensé, durante muchos años, que 
debía participar si quería sentirme 
bien. Pero no encontré paz espi-
ritual en ese lugar. Recuerdo que 
quise suicidarme cuando tenía once 
años. Tenía ideas bien concretas 
acerca de cómo lo haría. Ese deseo 
iba cobrando más y más fuerza, por-
que no le veía sentido a mi vida. A 
los 15 años sufría de depresiones, 
estaba sin rumbo, era bulímica y 
además tenía problemas familiares. 
Me sumergí en una profunda tristeza 
y busqué ayuda profesional con psi-
cólogos. Me recuperé parcialmente 
con el tratamiento, pero seguía fal-
tándome el sentido de vivir.

A los 18 salí de mi casa para comen-
zar mis estudios.
Estudié Psicología y viví una típica 
vida de estudiante con fiestas, alco-
hol, hombres – pero nada tenía un 
verdadero sentido. La tristeza seguía 
presente. ¡Me sentía tan miserable! 
Mi vida parecía un pozo oscuro: va-
cío y sin fondo.

A los 22 años corté mi relación con 
el espiritismo. Después de eso tenía 
aún más miedo y la sensación de va-
cío seguía presente. Nada me satis-
facía. Ese fue el tiempo en que Dios 
se acercó a mí. Una vez escuché 
predicar a un pastor en la televisión. 
Algo empezó a cambiar en mí; pero 
yo no lo comprendía. Iba creciendo 
en mí el deseo de saber más acerca 
de Dios. Empecé a divisar un des-
tello de luz de esperanza al final del 
túnel. Una vecina me llevó con ella 

a su iglesia, pero sentí que eso no 
era para mí. Al final recibí una Biblia: 
ese fue mi regalo más grande. Yo 
amaba la Palabra de Dios, tenía sed 
de ella, pero no comprendía mucho. 
Durante cuatro meses leí sola la Bi-
blia y busqué a Dios. Finalmente 
una noche, llorando, le entregué 
mi vida a Jesús. Desde entonces mi 
vida ya no fue lo que era anterior-
mente. Me invitaron a asistir a una 
iglesia bautista. Fui y no quise irme 
nunca más. Desde entonces experi-
menté tantas cosas buenas, tantos 
milagros y sanidad emocional. El 
vacío desapareció; ahora en cam-
bio hay alegría y paz que sólo Dios 
puede dar.

Luego percibí el llamado para estu-
diar en el Seminario. Aquí aprendí 
a confiar en Dios de una manera 
absoluta.

Vuestro apoyo ayuda a muchos 

estudiantes aquí en Ijuí. Con él tam-
bién colaboran con la extensión del 
Evangelio.”

Manuela B., 27 años, 2do. Año de 
estudios

CUPÓN para padrinazgos en la Facultad Teológica en Ijuí, Brasil

SI, quisiera hacerme cargo de una beca para la Facultad Teológica. Por 
favor envíenme una foto y los datos de un/a estudiante.

Estoy decidido, hasta una revocación, a:

 mensualmente  por año .............................................. Euro a aportar

.................................................................................................................................................
Nombre, Calle

.................................................................................................................................................
Código Postal, Ciudad

Por favor enviar a:
EBM INTERNATIONAL, G.-W.-Lehmann-Str. 4, 14641 Wustermark
E-Mail: gneubauer@ebm-international.org

Manuela Belan
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Misión entre los mapuche en la Patagonia argentina – Los misioneros informan

Cuando un niño ora ...
Epuyén es un pequeño pueblo de 1.500 ha-
bitantes, donde tenemos una congregación 
misionera. «Epuyén» significa en idioma 
mapuche «Dos, que se van» y se refiere a 
dos arroyos que fluyen a través de la región 
y desembocan en el Pacífico, en el vecino 
país Chile. Durante los últimos años varios 
hermanos de la obra misionera se «fueron» 
(fallecieron) para estar con el Señor. Otros 
han vuelto a su vieja vida... Pero hoy quisié-
ramos contarles la historia de «dos, que vi-
nieron» para conocer a Jesús.

En Septiembre visitamos junto al Pastor 
Waldow los proyectos en la Patagonia. En el 
viaje desde Esquel hacia Bariloche pasamos 
por Epuyén. En esos momentos se estaba 
llevando a cabo una actividad con los niños. 
Se les estaba enseñando el texto bíblico 
de Filipenses 4: 19 «Mi Dios, pues, suplirá 
todo lo que os falta...» Luego les pregunta-
ron a los niños si alguien quería entregar su 
vida a Jesús. Dos niños aceptaron la invita-
ción. Ambos oraron pidiendo a Jesús que 
viniera a sus vidas y pidieron perdón por sus 
pecados. Lionel, de 7 años, estaba conmo-
vido hasta las lágrimas. Pidió perdón a Je-
sús por sus pecados y los de toda su fami-
lia, pues tenían severos problemas. El padre 
golpeaba a la madre y Lionel con frecuen-
cia debía interponerse para que dejara de 
pegarle.

También la maestra de estos niños estaba 
muy emocionada y oró pidiendo a Jesús 
que obrara en esta familia. Luego le dijo a 
Lionel que Jesús promete: «Cree en el Se-
ñor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.» 
(Hechos 16: 31). Pocos minutos más tarde 

Silvia, la abuela de Lionel, llegó por primera 
vez a una actividad de la iglesia. Se la ha-
bía invitado anteriormente con frecuencia, 
pero nunca había asistido. Esta vez escu-
chó el mensaje a través del Pastor Waldow 
y aceptó la invitación de entregar su vida a 
Jesús. Cuando Lionel, que estaba en otra 
sala tomando una merienda con los niños, 
escuchó que su abuela también le había 
abierto su corazón a Jesús, vino corriendo y 
exclamó: «En dos días cumpliré ocho años 
y este es el mejor regalo que Dios me ha 
dado en toda mi vida.» Todos los presentes 
derramamos lágrimas de alegría; agradeci-
dos porque Dios había respondido tan rápi-
damente a la oración de un niño que instan-
tes atrás había aprendido que Dios nos da 
todo lo que necesitamos.

En Epuyén, «dos, que se van», hubo «dos, 
que vinieron» a encontrarse con Jesús: Lio-
nel y su abuela Silvia. Y esta historia tuvo 
continuidad...
La siguiente oración de Lionel también tuvo 
una respuesta positiva: un mes más tarde 
también la madre de Lionel entregó su 
vida a Jesús. ¡Dios sea loado por sus obras 
maravillosas!

Misioneros Pedro y Noemí Boretsky

Pedro y Noemí Boretsky

Silvia y Lionel (Círculo)

ORAR Y OFRENDAR

Mapuche en Patagonia/Argentina
Proyecto N°: MAG 23080
Presupuesto: € 20 500

Educación Teológica en Ijuí/Brasil
Proyecto N°: MAG 23220
Presupuesto: € 20 000
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IBAN: DE62 5009 2100 0000 1339 06
BIC: GENODE 51BH2
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Nuestro folleto de presentación

Nuestro folleto de presentación 
como también un Power Point al 
respecto se puede solicitar por Mail 
a Carola Walter y con gusto se lo 
enviaremos: 
info@ebm-international.de


