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BIC: GENODE51BH2

EBM AFRICA
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EBM MASA (América Latina)
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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.

Prezados Leitores:

Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo. (Ezequiel 36: 26)

El lema de este año coincide con nuestra visión: «Compartir el amor transformador de 

Dios, para que la gente viva en esperanza». El lema es adecuado también para este 

MAGAZIN, que aparece por primera vez con este formato. Esperamos que las últi-

mas páginas entusiasmen a la gente joven por nuestro trabajo. Dios transforma con su 

amor los corazones de innumerables personas y trae esperanza en situaciones deses-

perantes. Los niños reciben educación, tratamiento médico o atención en un centro 

social. 

Con el apoyo de nuestros donantes podemos hacer una gran diferencia. Detrás de 

cada historia descubrimos colaboradores comprometidos, que han experimentado el 

amor de Dios en sus propias vidas y quieren compartirlo con otros. Por eso invertimos 

en institutos bíblicos, capacitación de líderes y  plantación de iglesias. En las próximas 

páginas pueden leer acerca de esto, y sería bueno que compartan la revista con perso-

nas jóvenes.

¡Bendiciones!

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Foto de tapa: Escuela 
en Evinayong, Gui-
nea Ecuatorial

Impresión
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EBM INTERNATIONAL

De dinero también hablamos...
... y lo hacemos con mucha gratitud. Acaba-
mos de cerrar el ejercicio económico 2016. 
Nuestras iglesias en Alemania, como tam-
bién muchos donantes individuales del en-
torno de nuestras iglesias apoyaron a EBM 
INTERNATIONAL no sólo a través de sus 
oraciones sino también con ofrendas por un 
valor de 3.119.631 Euros. (2015: 3.367.834 
Euros). Para nosotros esto no es nada ob-
vio. Siempre nos impresiona ver con cuanta 
intensidad iglesias y personas apoyan nues-
tro trabajo. Al mismo tiempo, tenemos que 
paliar el descenso de más de 200.000 Eu-
ros en relación al año anterior, reduciendo 
los presupuestos para algunos de nuestros 
socios.

Por lo tanto, hacemos el siguiente pedido 
a nuestros donantes e iglesias: cuando de-
seen ofrendar para nuestro trabajo, pueden 

consultarnos para qué proyectos necesita-
mos fondos con más urgencia. Podemos 
brindar información precisa al respecto. 
Nuestros principios básicos en la obra mi-
sionera mundial incluyen lealtad y fiabilidad, 
por lo tanto conocemos bien cada proyecto 
que apoyamos de corazón.

Gracias a todos los que nos apoyan: vuestra 
fidelidad permite que seamos socios confia-
bles para muchos proyectos. Vuestras ora-
ciones, estímulo y ofrendas cambian vidas 
y edifican el Reino de Dios en el mundo. 
Nuestro ferviente deseo: ¡sigan siendo 
fieles!

Christoph Haus,  
Secretario General de EBM 
INTERNATIONAL

* En la página 16 presen-
tamos los gastos totales, 
que también incluyen los 
ingresos procedentes de 
otros países.

Noticias de Turquía

Un primer congreso espiritual unido
Estamos muy agradecidos por haber po-
dido llevar a cabo dos campamentos de 
jóvenes en los últimos años. Ahora surge 
el deseo de tener un primer congreso espi-
ritual de las seis iglesias, para poder cono-
cernos. Como vivimos a grandes distancias, 
el lugar ideal para reunirnos sería la región 
central del país. Pero es difícil para los cris-
tianos alquilar un lugar de encuentro. Eso 
es así también para nuestras iglesias: si se 
quiere adquirir un terreno hay muchas res-
tricciones y se necesitan un sinfín de per-
misos antes de poder construir. En Turquía 
está vigente desde el 15 de Julio el es-
tado de excepción y todo está «patas para 
arriba». Muchas personas en Turquía han 
perdido la esperanza, tienen familiares en-
carcelados o han perdido sus empleos. Es-
tamos contentos porque una hermana de 
la iglesia de Izmir fue liberada después de 
cinco meses de cárcel. Ahora espera su jui-
cio. Todos los días pasa un carro patrullero 
de la policía frente a la casa del pastor Er-
tan Cevik y su familia para ver si todo está 
en orden. La protección policial sigue en pie 

en nuestras iglesias: funcionarios y policías 
civiles se ubican frente y alrededor de los 
templos. Esto es un motivo de oración. Ya 
que nuestras iglesias financian solo en parte 
sus presupuestos, estamos muy agradeci-
dos a quienes nos apoyan a través de EBM 
INTERNATIONAL.

Pastor Ertan Cevik, Presidente de la Unión 
Bautista de Turquía

Campamento de jóvenes de las iglesias turcas
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A fines del año 2016 tuve la oportunidad de visitar por primera vez 
nuestros proyectos en Guinea Ecuatorial. Me fascina percibir una y 
otra vez cuán diferente es leer informes, ver fotos, interpretar cifras, 
o experimentar algo «en vivo y en directo». No hay nada como la 
experiencia personal.

Y las experiencias son impactantes: 
allí están sentados más de 50 ni-
ños en cada una de las siete aulas 
en Malabo. Son 350 alumnos de la 
escuela primaria y por la tarde 350 
de enseñanza media. Los mayores 
reemplazan a los más jóvenes en la 
pausa del mediodía. El movimiento 
en el patio de la escuela bautista 
es vivaz pero muy ordenado: es 
una escuela que está bien organi-
zada y asume una responsabilidad 

educativa para tantos niños. 
Los datos incidentales son los que 
más me impresionan: 50 personas 
han encontrado un empleo en la es-
cuela. Alrededor de 20 son miem-
bros de la iglesia. Muchos son ex 
alumnos. A través de módicas cuo-
tas la escuela cubre el 90% de su 
presupuesto. Como Misión colabo-
ramos con materiales, apoyamos a 
familias muy carenciadas y tenemos 
misioneros en la escuela, que le 
brindan su carácter especial. Clara-
mente: este es un proyecto exitoso. 
Se auto-sostiene, crea puestos de 
trabajo para nativos y es una institu-
ción de excelencia a nivel nacional. 

Y luego vamos «a las afueras», a la 
escuela primaria de Evinayong: una 
imagen totalmente distinta. Esta-
mos, por así decirlo, «en la aldea». 
Todo es sencillo: se nota a primera 
vista en las construcciones de ma-
dera. Pero también aquí la escuela 
está en el predio de la iglesia. Y 
también aquí gran parte de los 15 
empleados proceden de la iglesia. 
Acá también la escuela se sostiene 

en gran medida por sí sola. Nues-
tra misionera Marta Nombela hace 
un trabajo grandioso: «Mi sueño es 
que las niñas, a través de mi trabajo 
y mi ejemplo, comprendan que es 
posible lograr algo en la vida si van 
a la escuela y aprenden un oficio.» 
Siento que el sueño de Marta se 
cumple. Día tras día. En muchos pe-
queños pasos. En la vida de muchas 
jovencitas.

La iglesia en Evinayong tiene tres 
obras misioneras, que ayuda a aten-
der. En la actualidad hay varios pas-
tores ordenados que se han for-
mado con capacitación a distancia. 
Conocí a muchos colaboradores y lí-
deres estupendos y motivados. Esto 
es una verdadera bendición.
Y me llevo una pregunta a Alema-
nia: ¿Qué hacemos nosotros con 
nuestras instalaciones de lunes a 
sábado? En Guinea Ecuatorial el 
predio de la iglesia nunca está des-
poblado durante el día. Allí siempre 
hay vida. Eso es bueno. Eso es mi-
sión integral. Aquí se comparte en 
forma constante el amor transforma-
dor de Dios, para que la gente viva 
en esperanza. 

Matthias Dichristin

Guinea Ecuatorial – La educación es clave 

1.000 Niños tienen una oportunidad

El predio de la iglesia sirve como patio 
de la escuela. 

Marta se alegra por los nuevos cepillos dentales para los niños.

ORAR Y OFRENDAR

Atención médica en Sierra Leona
Proyecto N°: MAG 54150
Presupuesto: € 13 000

Trabajo misionero en Guinea 
Ecuatorial
Proyecto N°: MAG 50000
Presupuesto: € 137 900

Información:  
www.ebm-international.org
Cta. Bancaria EBM AFRICA:  
IBAN: DE89 5009 2100 0000 0333 16
BIC: GENODE51BH2
SKB Bad Homburg
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Nuevas iglesias en Sierra Leona y Malawi

Mile 14 – una nueva iglesia en Sierra Leona

Potenciando capacidades

Apoyo a las mujeres

Material para el Inst. Bíblico de Mokong

EBM INTERNATIONAL apoya al 
plantador de iglesias Philipp Ka-
mara. A través de su trabajo sur-
gieron doce iglesias en la región 
de Tonko Limba. Por medio de una 
asociación de la iglesia Bautista 
de Skien, Noruega, con esta zona, 
apoyamos hace mucho tiempo su 
tarea. La iglesia de Skien ha en-
viado voluntarios para llevar a cabo 
brigadas de trabajo, colaborando 
con la construcción de templos. En 
2017 irá la tercera brigada. Una de 
las iglesias se llama «Mile 14». Por 
sus propios medios los miembros 
comenzaron a construir su nuevo 

edificio. Con algo de ayuda finan-
ciera se pudo terminar el techo y se 
compró arena para las paredes. Con 
la próxima brigada se concluirá con 
la construcción del templo. Se hará 
un piso de concreto y se colocarán 
las puertas y ventanas. De esta ma-
nera se pudieron renovar o terminar 
varios edificios. Además se piensa 
restaurar una sala de partos y equi-
parla con energía solar.

A fines de 2016 se llevó a cabo un 
taller de gestión de proyectos en 
la región de Nsanje, donde trabaja 
nuestro plantador de iglesias Ju-
lius Damson. El pastor Julius, que 
atiende varias iglesias en la región, 
durante un congreso le había ha-
blado a Regina Claas acerca del 
interés de su iglesia en este taller. 
Como consecuencia, Regina se puso 
en marcha junto a Elizabeth Mvula, 
presidente del Departamento de 
Mujeres de la Convención Bautista 
de Malawi, hacia esta calurosa y re-
mota zona. Elizabeth Mvula está 
muy involucrada en el desarrollo 
de programas para incentivar a las 
mujeres. Un objetivo importante es 
promover iniciativas ya existentes 

para la capacitación de las mujeres. 
Es asombroso observar cuán activas 
e inteligentes son muchas mujeres, 
a pesar de no saber leer ni escribir. 
Con ellas se puede programar mag-
níficamente, por ejemplo, qué cul-
tivos crecen bien, qué razas de ani-
males son las más prometedoras y 
cómo emprender un pequeño nego-
cio. Las mujeres pueden lograr mu-
cho si son motivadas, si se las invita 
a participar y son desafiadas a con-
tribuir con los demás. El trabajo de 
BACOMA con las mujeres se ha pro-
puesto impulsar estos objetivos. 

De un informe de Regina Claas

Con ayuda de una ofrenda especial 
de Suiza se pudieron comprar má-
quinas de coser para la capacitación 
de mujeres en el Instituto Bíblico de 
Mokong. Además hay Biblias nuevas 
y Comentarios bíblicos para los estu-
diantes, como informa con alegría el 
Pastor Bongo, rector del Instituto. En 
Mokong jóvenes hombres y mujeres 

se capacitan durante tres años. Mu-
chos de ellos luego plantan iglesias 
en el norte de Camerún.

El nuevo edificio de  Mile 14

Miembros de la iglesia Mile 14

Biblias y comentarios para los alumnos

Un taller en Nsanje

Elizabeth Mvula (izq.) con Julius Damson 
y su esposa
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... experimentó un pequeño grupo ecumé-
nico del norte de Alemania, que partió el 
14 de Diciembre hacia Sierra Leona. Fue-
ron recibidos muy amablemente por re-
presentantes de la Convención Bautista de 
Sierra Leona (BCSL) y la fundación Cotton 

Tree (CTF). Objetivo del viaje era que cada 
uno contribuyera de acuerdo a sus capaci-
dades en la escuela para ciegos Bombali 
en Makeni y en la clínica oftalmológica de 
Lunsar. Una pedagoga organizó actividades 
recreativas para niños con discapacidad vi-
sual, una costurera aficionada empezó un 
proyecto de costura en un centro de orien-
tación profesional y un experto en estructu-
ras inició pequeñas obras en la escuela para 
ciegos y brindó asesoramiento para la cons-
trucción de un templo. Se llevaron a cabo 
talleres de capacitación para docentes de la 
escuela para ciegos, una ortoptista llevó a 
cabo tests de visión. Cada uno pudo aportar 
algo en la clínica de ojos. 

Hace 43 años que existe una intensiva rela-
ción entre EBM INTERNATIONAL y la BCSL. 
El Baptist Eye Hospital (BEHL) en Lunsar es 
una de las dos clínicas oftalmológicas en 

Sierra Leona y para muchas personas es la 
única alternativa para problemas de la vista. 
Además de la atención móvil en los pobla-
dos de los alrededores se atienden pacien-
tes de toda la subregión del África occiden-
tal. Desde el verano de 2016 los empleados 
tienen que hacer frente a las prácticas dia-
rias sin un oftalmólogo. Ellos realizan, den-
tro de sus posibilidades, una buena y com-
petente tarea. Afortunadamente existe un 
suministro de medicamentos a través de 
una farmacia anexada y el personal estaba 
muy agradecido por los anteojos y lupas 
que les llevamos. 

El área de atención móvil de la 
clínica incluye los pequeños pue-
blos junto al río Rokel or Seli. 
Aquí hay muchos habitantes que 
sufren la llamada «ceguera de los 
ríos». La situación de las personas 
ciegas en Sierra Leona se carac-
teriza por una gran pobreza e im-
potencia. No hay apoyo estatal, y 
por lo general solo queda la alter-
nativa de mendigar. Para mejorar 
la situación se desarrolló un pro-
grama de rehabilitación en con-
junto con el BEHL. En el marco 
de este programa a los ciegos se 
les enseñan habilidades prácti-
cas para poder enfrentar mejor la 
vida cotidiana. El director Idrissa 
Tarawalli y su equipo van a las al-
deas y atienden en cada lugar a 
los asistentes. También ofrecen 
cursos centrales en las instalacio-
nes de la clínica. El objetivo es 
encontrar una posibilidad de que estas per-
sonas puedan mantenerse solas y llevar una 
vida independiente. Sería genial si se pu-
diera incluir a más gente en este programa. 
Después de 14 intensivos días el grupo 
de viajeros regresó sano, satisfecho y 
agradecido.

Sabine Häßler-Hahm, Annette Hallenberger, 
Susanne Kunert-Leu

«Miradas“ en Sierra Leona

«Víspera de Año Nuevo bajo las palmeras...»

Se enseñan habilidades prácticas

Agricultor ciego de arroz, camino a 
su campo

Una ortoptista realiza tests de visión

Fotografías de: Florian Hahm, 
Awina Nölte, Sabine Häßler-Hahm, 
Annette Hallenberger



REPORT

Seminario Teológico en Lilongwe
Con 61 estudiantes se ha logrado ac-
tualmente un récord de inscriptos. 
Nunca antes tantos hombres y muje-
res jóvenes se habían preparado en 
este Seminario. Nos alegra encarar un 
semestre tan exitoso.

Seminario Teológico en Ndiki
En Ndiki, en el sur de Camerún, es-
tudian 58 jóvenes. 42 vienen de las 
iglesias bautistas de nuestra Unión 
asociada. Actualmente el Seminario 
sufre por la falta de agua, pues la an-
tigua bomba está averiada. 

Instituto Bíblico en Mokong
Con ayuda de una ofrenda especial 
de Suiza se pudieron comprar máqui-
nas de coser para la capacitación de 
las mujeres en este Instituto del norte 
de Camerún. Todos los beneficiarios 
están muy agradecidos por esta va-
liosa ayuda. 

Aquí hay tres extractos de los informes actuales de EBM INTERNATIONAL en 
África. Tres veces por año aparecen con este formato breves historias y pedidos 
de oración actualizados de diferentes proyectos. Todos los informes se encuen-
tran en nuestra página de Internet bajo:
www.ebm-international.org/reports.0.html

Motivos de oración:

•  Que los estudiantes per-
manezcan motivados. 
Muchos tienen problemas 
económicos.

•  Por suficientes recursos 
para los Seminarios: agua, 
electricidad, las instalacio-
nes y los vehículos siem-
pre son insuficientes. 

•  Por todos los estudiantes 
y profesores del Semina-
rio en Ndiki.

•  Por la posibilidad de ad-
quirir una nueva bomba 
de agua. 

•  Por un buen transcurso 
del año académico.

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

•  Por los estudiantes que 
sufren debido a las ma-
gras cosechas.

INFORMES DE EBM AFRICA
CAPACITACIÓN TEOLÓGICA

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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Obra misionera en los Andes del Perú

50 nuevas iglesias en diez años
Hace algún tiempo que venimos observando un ambiente de 
apertura entre el pueblo Quechua en Perú: se abren nuevas iglesias, 
hay capacitación de líderes, los hermanos se involucran también en 
el ámbito social. Adrián Campero, nuestro misionero desde hace ya 
muchos años, nos informa:

Continuamente buscamos nuevos 
métodos y posibilidades de fortale-
cer a las iglesias recientemente or-
ganizadas. De manera especial nos 
interesa el inicio de nuestro Semina-
rio Quechua. Con más obreros me-
jor capacitados, tenemos la meta de 
llevar el Evangelio de Jesús a otros 
50 poblados y fundar iglesias. ¡Cada 
Quechua debe tener la oportunidad 
de oír el Evangelio de Jesús!

Antes de Navidad puede distribuir 
personalmente cacao y panes dul-
ces en varios pueblos de la región 
de Mariscal Gamarra. También enco-
mendamos esta tarea a hermanos lí-
deres de las iglesias, que recorrieron 

casa por casa y juntamente con la 
distribución, expresaban esta ben-
dición a cada persona: «Cristo es la 
Navidad. Dios nos ama y por eso ha 
enviado a su Hijo a este mundo para 
rescatarnos del pecado.» Estamos 
agradecidos por la ayuda de Eu-
ropa, que nos permitió que además 
del Evangelio también pudiéramos 
compartir pan dulce y cacao: eso es 
misión integral. Así pudimos hacer 
este obsequio a más de 3.000 niños 
y ancianos. Por lo general se trata 
de familias muy pobres y recibir una 
atención de este tipo es algo total-
mente inusual para ellos - ¡es una 
muestra especial del amor de Dios!

Por fin la iglesia de Curahuasi tiene 
un nuevo pastor. Alfredo Franco y 
su familia ya se han mudado a Cura-
huasi. Todas las iglesias de la región 

estuvieron presentes en el culto de 
su recibimiento.

En la iglesia de Ccaphiamarca se 
pudo colocar el techo a fines de 
enero y los hermanos estaban muy 
felices de poder inaugurar su nuevo 
templo. Vemos todos estos desafíos 
como un servicio a nuestro Señor. 
Nos alegramos por cada muestra de 
apoyo, que recibimos a nivel mun-
dial de nuestros hermanos para po-
der llevar a cabo esta tarea. ¡Muchí-
simas gracias!

Pastor Adrián Campero

 Inauguración del templo en Ccaphiamarca

Nuevo templo en Ccaphiamarca

Cacao y panes dulces para Navidad
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De un informe de viaje del Pastor Carlos Waldow

Servir a la gente con el corazón y las manos
Viajar a Cuba implica, repetidamente, mucho ingenio, paciencia, flexi-
bilidad, contactos y mucha oración. A nuestros misioneros y a mí ya di-
fícilmente algo nos sorprenda: se suspenden vuelos, fallan los autos de 
alquiler, no existe un buen sistema de transporte público. ¡Puede consi-
derarse feliz quien posee un carro con caballos o una bicicleta!

Nuestro misionero Norje y los her-
manos en La Demajagua, en la Isla 
de la Juventud, pueden conside-
rarse afortunados. Están muy agra-
decidos por haber podido adqui-
rir un carro con caballos. Con este 
medio, sus equipos pueden visitar 
las iglesias caseras en las aldeas. 
Por el camino siempre hay perso-

nas junto a la carretera esperando 
alguna oportunidad de poder viajar. 
Los hermanos los llevan y durante el 
trayecto les hablan de Jesús. A Noje 
también le regalaron una bicicleta. 
Con su esposa como «copiloto“, 
viaja hasta 25 km para visitar las 
obras misioneras.

Vista Alegre: no podría haber un 
nombre más inadecuado. En este 
asentamiento las personas fueron 
ubicadas en precarios refugios tem-
porales cuando quedaron sin vivien-
das debido a un huracán. Así viven 
sin perspectivas hace muchos años. 
El desempleo, la pobreza y la crimi-
nalidad revelan su fea cara en estas 
familias devastadas. El matrimonio 
de pastores Luiz y Tereza, con un 
proyecto de ayuda para niños y fa-
milias pobres, ofrecen tres veces por 
semana una comida caliente para 
80 niños. Varios padres se han con-
vertido a través de este trabajo, que 
deseamos continuar apoyando.

Karell Lescaille coopera con la coor-
dinación de la plantación de nue-
vas iglesias y participa también de 
la iniciativa «Cubanos para las Na-
ciones», un proyecto cuyo objetivo 
es capacitar y enviar misioneros 
cubanos a las misiones mundiales. 
Ellos quisieran compartir lo que han 
aprendido y vivido en los últimos 

años. Estamos a la 
expectativa de lo 
que Dios hará a tra-
vés de esto.

Alrededor de 40 
personas se reunie-
ron en Bahía Honda 
con motivo del culto 
de dedicación de la 
iglesia número 501 
de la Convención 
Bautista Occidental 
de Cuba. Aunque la 

mayoría de los hermanos de esta 
nueva congregación recién abraza-
ron la fe hace poco menos de dos 
años, han respondido con profunda 
convicción las preguntas del pres-
biterio acerca de Biblia, Doctrina, 
Eclesiología y Ética. Estas pregun-
tas son habituales al organizar una 
nueva iglesia bautista en Cuba. Es 
asombroso percibir cuánto saben y 
aprecian los hermanos acerca de la 
Palabra de Dios. Apenas crezca este 
grupo, desean abrir nuevas obras en 
la región.

También en La Timba se celebró la 
organización de una nueva iglesia. 
Las casi 40 personas no cabían en la 
sala de la casa donde regularmente 
se reúne el grupo. Cada rincón, in-
clusive los peldaños de la escalera, 
estaban ocupados. Aquí también los 
hermanos respondieron a las pre-
guntas con mucho conocimiento bí-
blico y alegría. Es la iglesia número 
502.

Nuestros misioneros están profun-
damente agradecidos por todo el 
apoyo de Europa. Ellos dicen que 
se sienten parte de una gran fami-
lia, que les proporciona ánimo y res-
paldo en su desafiante tarea. 

Pastor Carlos Waldow

Organización de la iglesia en Bahia Honda

Luiz y Tereza en Vista Alegre

Carro misionero para Demajagua

Norje y su esposa
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Simone Almeida, directora del Centro Social de Diadema, nos informa 
acerca de la tarea que realizan los colaboradores para los «mudos y des-
poseídos». Su compromiso es hablar por aquellos que no tienen «voz». 
Cuando observan la realidad de estos niños, perciben claramente la im-
portancia de llevar a cabo esta misión. Desean compartir el amor incondi-
cional de Dios con los niños, jóvenes y sus familias. 

«En su mayoría vienen niños de 6 
a 15 años al Centro Social. La ma-
yor parte del trabajo social y espi-
ritual se lleva a cabo a través de la 
escuela de deportes y el cuidado 
de los niños. También los   jóvenes 
y adultos reciben ayuda a través 
de diferentes cursos de formación 
profesional.
En estos momentos atendemos a 
281 niños a contraturno de su hora-
rio escolar. Aquí les ofrecemos co-
midas, juegos, clases de arte y de-
portes. Así se les brinda atención a 
nivel cognitivo, cultural, emocional, 
físico y espiritual.

Violencia, drogadicción, familias dis-
funcionales, abuso y abandono son 
parte de la vida cotidiana de estos 
niños. Aquí algunos ejemplos:
• Samara (8) sufre abandono y mal-
trato en su familia. Su hermana de 
12 años fue abusada sexualmente.
• Rodrigo (10) y su hermana ge-
mela viven con sus abuelos, pues la 
mamá falleció y el padre abandonó 
a la familia poco después del naci-
miento de los niños. Rodrigo recibe 
atención psicológica, es muy agre-
sivo, se escapa de la casa, se fuga 

de la escuela y pasa mucho tiempo 
en la calle.
• Ketelyn (7) fue abusada sexual-
mente. Está bajo tratamiento psi-
cológico. Su madre no le creía 
cuando contó que su padrastro era 
el abusador.
• Marlon (14) vive con su abuela. 
Su madre es drogadicta y vive en la 
calle.
• Matheus (13) vive con su mamá, 
depresiva crónica, incapaz de ocu-
parse de sus hijos. Mateo ya tuvo 
experiencias con el tráfico de 
drogas.

Trabajamos día a día para brindarles 
a  estos niños la posibilidad de un 
cambio social y espiritual. El equipo 
de colaboradores enfrenta estos 
problemas con optimismo, profundo 
compromiso y confianza en Dios.

Para nosotros también es muy im-
portante ofrecer ayuda a las familias. 
Para ello las invitamos a participar 
de acciones, seminarios y eventos 
especiales, con temas sociales y es-
pirituales. Con frecuencia los fami-
liares expresan su gratitud por los 
cambios que notan en sus hijos. 

Visitamos a las familias en sus casas 
y nos ocupamos de sus necesida-
des. Podemos observar que debido 
a ello las familias llegan a valorar 
más a sus niños y jóvenes, y las re-
laciones familiares y sociales experi-
mentan cambios positivos. Los niños 
vuelven a asistir con más regulari-
dad a la escuela. 

En nuestros encuentros semanales 
oramos por los niños y por noso-
tros, los obreros. Eso nos fortalece 
y nos une como equipo y nos per-
mite llevar todas nuestras angustias 
y alegrías a Dios. Eso nos brinda la 
fuerza necesaria para soportar tam-
bién las luchas espirituales. 

Muchos de los niños y familiares 
asisten también a las actividades de 
la iglesia. Nos alegra ver que algu-
nos de los jóvenes y sus padres se 
han convertido y bautizado.»

Simone H. Almeida

Centro Social en Diadema, Brasil

Dar una voz a los niños

ORAR Y OFRENDAR

Quechuas en los Andes del Perú
Proyecto N°: MAG 24010
Presupuesto: € 34 500

Centro Social de Diadema, Brasil
Proyecto N°: MAG 23060
Presupuesto: € 100 000

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

¡Levanta la voz por los que no tienen voz! 
¡Defiende los derechos de los desposeídos! (Proverbios 31: 8) 



REPORT

Motivos de oración:

•  Que Lisandro se sane 
completamente y su fami-
lia comprenda y acepte el 
amor de Dios.

•  Por los numerosos y com-
prometidos colabora-
dores de los proyectos 
MANA como también por 
los recursos financieros 
necesarios.         

•  Por crecimiento espiritual 
de los niños y jóvenes en 
los Hogares de Niños.

•  Por sanidad para los niños 
y sus familias de origen. 

•  Que las familias sean for-
talecidas a través de las 
«Escuelas para Padres“, 
y esto les ayude a lograr 
una mejor convivencia 
con sus hijos.

MANA / Argentina
Durante un campamento notamos 
que Lisandro sufría de una alergia. 
Cuando visitamos a su madre por este 
motivo, notamos que el niño vivía en 
condiciones muy precarias. Su padras-
tro está muy enfermo y la madre debe 
cubrir sola las necesidades de los 7 
integrantes de la familia. Ahora una 
familia MANA se ocupa de ellos.

Hogar de Niños en Porto / Portugal
Elizabete (En el centro de la foto): Mi 
vida nunca fue estable. En casa solo 
había peleas. Mi padre murió cuando 
yo tenía 12 años y mi madre es de-
presiva. Por eso llegué al Hogar. Aquí 
he conocido a Dios y no paso un día 
sin orar y alabarle.

Centro Social en Ijuí / Brasil
Las estructuras familiares dentro de 
las cuales viven la mayoría de los ni-
ños son alarmantes. En el proyecto 
«Escuela para padres» se brinda 
ayuda para la crianza de los hijos, ba-
sada en la Palabra de Dios. Los pa-
dres aprenden a asumir su responsa-
bilidad de amar y cuidar a sus hijos. 

Aquí hay tres extractos de informes actuales de EBM INTERNATIONAL en Amé-
rica Latina. Tres veces por año aparecen con este formato breves historias y pe-
didos de oración actualizados de diferentes proyectos. Todos los informes están 
en nuestra página de Internet: www.ebm-international.org/reports.0.html

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

INFORMES EBM MASA
PROYECTOS CON NIÑOS EN AMÉRICA LATINA
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Kakinada/ India

Las mujeres son el pilar de cada iglesia
«La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padres es esta: atender a los 
huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del 
mundo.» (Santiago 1:27)

Como respuesta al mandato de nuestro Se-
ñor Jesús en estos momentos hay 15 muje-
res entusiastas y comprometidas sirviendo 
como Mujeres de la Biblia. Las mujeres son 
la columna vertebral del desarrollo de toda 
iglesia. Estas Mujeres de la Biblia tienen es-

pecial acceso a los más pobres entre los po-
bres y pueden llevarles el Evangelio. Gracias 
a su eficiente trabajo la iglesia crece año a 
año. Ni siquiera los problemas en sus pro-
pias familias disuaden a estas mujeres en su 
servicio al Señor.

La hermana Rahelu de Biccavolu es una 
mujer fuerte y decidida. Ella trabaja en 
su pueblo entre los llamados Intocables 
(Chowdaries). Al comienzo los pobladores 

la rechazaban. Tuvo que vencer muchos 
obstáculos para establecer una iglesia en su 
comunidad. Orando de rodillas surgió una 
iglesia. De a poco, la gente fue llegando, 
uno tras otro. Ella se transformó en una ma-
dre para muchos. Con gran dedicación se 
ocupó de las tareas de construcción de su 
templo. Debido a la falta de dinero se com-
pletó solamente el 75% del edificio. 

Gracias al trabajo de la hermana Rani la 
iglesia en Piramallapuram ha experimentado 
un continuo crecimiento. Ella vive en una 
habitación contigua al templo. Una vez, de-
bido a un torbellino y fuerte lluvia una pared 
de su pieza cayó sobre ella mientras dormía. 
Eso le causó una tremenda herida en su 
pierna. Pero el Señor la libró de un peligro 
mayor. Lamentablemente ella enfermó poco 
después y el pastor asumió la dirección de 
la iglesia. Apreciamos mucho su servicio. 

Estas mujeres necesitan urgentemente 
apoyo a través de nuestras oraciones. Gra-
cias por orar.

David Sudhir
Director de BWWEW*

Templo de la hna. Rahelu

Mujeres de la Biblia

ORAR Y OFRENDAR

Bangarupalyam:  
Ministerio de  WATCH
Proyecto N°: MAG 82401
Presupuesto: € 15 000

Kakinada:  
Mujeres Bíblicas de BWWEW
Proyecto N°: MAG 82001
Presupuesto: € 7 600

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

*BWWEW = Baptist Wo-
man Welfare and Evan-
gelistic Works (Atención y 
Evangelización de Muje-
res Bautistas). Aquí viajan 
David  Sudhir y 15 Muje-
res de la Biblia a distin-
tas aldeas a predicar el 
Evangelio, dialogar con la 
gente y acompañarla en 
oración.
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Nellore/ India

Dejar ídolos familiares a cambio de la vista
Los ídolos son típicos de la India. Tienen sus raíces en una his-
toria milenaria. Pero a menudo la cura de la ceguera física tiene 
como consecuencia la cura de la ceguera espiritual. ¡La gente 
tira sus ídolos familiares y pide ser bautizada!

Cuando las personas que han lle-
gado a ver de manera espiritual 
ordenan su vida y abandonan vie-
jos hábitos, es una señal poderosa 
de que el amor de Cristo ha pene-
trado en ellas. La iglesia en Moho-
modapuram (pequeño pueblo en 
el sudeste de India) hace una gran-
diosa tarea. Ha aprendido que es 

imprescindible vivir de 
manera auténtica el 
amor de Cristo en un 
contexto no cristiano. 
Gracias a la clínica of-
talmológica ambulante, 
que es parte del minis-
terio de esta dinámica 
iglesia, el año pasado recobraron la 
vista 45 ancianos. 

De esta iglesia han surgido cuatro 
iglesias «hijas». Los pobladores ya 
están en condiciones de asumir fun-
ciones de liderazgo cuando se les 
brinda la oportunidad. Ellos com-
parten fielmente el Evangelio. Otra 
área de trabajo de la iglesia de Mo-
homodapuram es una escuela de 
costura. Ella ofrece –además de la 
enseñanza de este oficio- también 
la oportunidad para que los no cris-
tianos escuchen la palabra de Dios. 
Oramos para que el Señor, en su 

gracia, algún día revele su verdad a 
estas alumnas de costura. 

Como desarrollamos nuestra tarea 
en un entorno no cristiano, los pro-
blemas no se hacen esperar. Por fa-
vor oren por nosotros, por fuerzas y 
sabiduría para poder enfrentar con 
la gracia del Señor los desafíos y 
obstáculos que surgen.
Los saluda cordialmente:

Dr. Devaraj Voola
(Presidente de  Nellore Baptist Field 
Association)

Bautismo en un lago

Atención oftalmológica en la iglesia de 
Mohomodapuram

Bangarupalyam / India

Ayuda integral para grupos marginados
El analfabetismo, la ignorancia y el hambre caracterizan la vida cotidiana 
en muchos lugares de la India. Los grupos marginales de los Dalits, Tri-
bals (Pueblos tribales) Lambadis, gitanos Sinti y Roma trabajan por un 
salario miserable como recolectores de leña o piedras y en otros ámbi-
tos muy mal remunerados.

Estas personas pertenecen a los 
grupos marginales más pobres de la 
India y son a menudo blanco de dis-
criminación, opresión y explotación. 
Suelen vivir en viviendas provisorias 
hechas de hojas de palmas. Estas 
chozas son muy frágiles y no sopor-
tan el embate de las fuertes lluvias 
o huracanes. WATCH, una organi-
zación que se ocupa de estas etnias 
marginadas, trabaja con diferentes 
proyectos:

Hogar de Niños, Karunya «Arca de 
Gracia»
Hace diez años nació este Hogar 
de Niños en Bangarupalyam. Dos 
niños desamparados, al parecer in-
fectados de SIDA y abandonados 
por esa causa, motivaron a cola-
boradores de WATCH a comenzar 
esta tarea. Y se convirtió en un lugar 
donde los niños no solo encuentran 
un techo, sino también un desarro-
llo ordenado de su vida cotidiana. 

Aquí se sienten en casa y libres en 
muchos aspectos. Experimentan el 
amor de Dios en palabras y en he-
chos. Además de la atención de sus 
necesidades materiales como ropa, 
una cama limpia, elementos de hi-
giene, una nutrición equilibrada y 
educación escolar, reciben también 
alimento espiritual: los devocionales 
diarios y la asistencia a la iglesia son 
parte del programa. También tienen 
lugar actividades deportivas y de 

>>
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ocio. Muchos niños desarrollan no-
tables habilidades académicas, mu-
sicales o artísticas. Los niños crecen 
aquí con la confianza necesaria para 
enfrentar los retos de la vida por la 
fe en Jesucristo. 

Ayuda humanitaria
Prolongadas y fuertes lluvias como 
también huracanes causaron gran-
des daños el año pasado. Muchas 
personas debieron ser evacuadas. 
En particular los niños menores de 
cinco años se vieron afectados por 
la desnutrición. WATCH juntamente 
con EBM INTERNATIONAL orga-
nizaron un programa de socorro 
inmediato para los afectados, pro-
veyendo artículos de primera nece-
sidad. La gente estaba muy conmo-
vida y agradecida por esta ayuda. 
Los funcionarios del gobierno pro-
metieron hacerse cargo de este 
programa, solicitando la ayuda de 
WATCH.

Pozo artesiano
El pozo artesiano financiado por 
EBM INTERNATIONAL representa 
una ayuda enorme. El acceso al 
agua para consumo humano mejoró 
notablemente, y se redujeron los 
costos del suministro de agua. 

Proyecto entre prostitutas / 
Información sobre el SIDA
WATCH lucha por la liberación y 
restauración de la dignidad de las 
mujeres y niñas explotadas. Son 
muy pobres, analfabetas, y no sa-
ben nada acerca de la propagación 
del SIDA. En particular las jóvenes 
de los grupos Tribal y Lambadi son 
víctimas del tráfico de personas. La 
alta tasa de indigencia, la desigual-
dad de género, la discriminación de 
grupos marginados y la falta de pro-
tección del estado son responsables 

de que estas mujeres se prostituyan. 
Actualmente WATCH se ocupa de 
420 prostitutas.
•  Instrumentan campañas de pre-

vención para mujeres y niñas. 
•  Instruyen acerca de enfermedades 

de transmisión sexual, profilaxis y 
posibilidades de atención médica.

•  Informan acerca de la prevención 
del SIDA a través de cursos, espe-
cialmente en los pueblos con alta 
tasa de grupos marginales.

•  Fortalecen la autoestima de los 
menores de edad afectados por el 
tráfico de personas. La educación 
y la consejería espiritual ayudan en 
este aspecto.

•  Advierten a los padres sobre los 
peligros de la trata de niños.

En la India las personas afectadas 
por el virus HIV son maltratadas o 
echadas cuando solicitan ayuda. 
Condicionadas por los prejuicios de 
la sociedad, con frecuencia se les 
niega información o atención mé-
dica. ¡Precisamente por eso el tra-
bajo de WATCH es tan importante!

Sra. Sree Latha
(Directora de WATCH*)

*WATCH = Asociación de Mujeres para 
la liberación, transformación y salud de 
la comunidad. 

Hogar de Niños en Bangarupalyam

Familia de la etnia Dalit

>>



REPORT

Motivos de oración:

•  Que las jóvenes de la es-
cuela de costura se con-
viertan al Señor.

•  Agradecimiento a Dios 
por las muchas alumnas 
que pueden hacer un 
curso de costura.

•  Por las muchas personas 
que recobran la salud en 
el CMC.

•  Agradecimiento a Dios 
por tantos médicos 
del CMC que se ocu-
pan de los pobres y los 
desvalidos.

•  Gratitud por tantos niños 
que en Gotlam han en-
contrado un nuevo y cá-
lido hogar.

•  Oramos por Gangothri, 
para que a su egreso del 
Hogar pueda desempe-
ñarse en forma indepen-
diente y sin penurias en 
la vida.

Nellore: Escuela de costura
Para Vanaja M. (23 años) un sueño se con-
virtió en realidad cuando pudo hacer un 
curso de costura en Nellore. Sus padres, 
agricultores pobres, no tenían dinero para 
costeárselo. Hoy ella cose vestidos para un 
gran taller y gana con su trabajo 57 Euros 
al mes. 

Christian Medical Centre (CMC) en 
Ludhiana 
Shahil (8 años) fue traído al Centro Médico 
Cristiano por su padre con calambres ab-
dominales. Estaba muy débil y deshidra-
tado. Se le diagnosticó celiaquía, anemia 
y otras deficiencias. La familia de Shalil es 
pobre y por lo tanto no podían costearse 
la atención médica. Felizmente Shalil, des-
pués de un tratamiento intensivo, está 
completamente recuperado. 

Hogar de Niños «Asha Kiran» en Gotlam
Gangothri (14 años) vino en 2012 al Hogar 
de Niños. Ella nunca conoció a su madre 
y vivía con un tío. Allí la situación familiar 
estaba marcada por la pobreza y la falta 
de perspectivas. En la escuela Gangothri 
obtenía muy malas notas. Pero desde que 
está en el Hogar, ha mejorado de manera 
notable. Ahora le gusta ir a la escuela y 
está próxima a graduarse.

Aquí hay tres extractos de informes actuales de EBM INTERNATIONAL en India. 
Tres veces por año aparecen con este formato breves historias y pedidos 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, LUDHIANA, GOTLAM

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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El primer gráfico ilustra nuestra participación en 
los costos administrativos, que son muy bajos 
comparados con los de otras organizaciones.
En el segundo gráfico mostramos el desglose 
de nuestro apoyo financiero según las áreas de 
trabajo.
Estos diagramas reflejan nuestra comprensión 
de misión integral.

¡La transparencia 
nos importa!

 

Die WIener  Baptisten  eröffnen eine neue 
internationale Bibelschule Mitten 
in der Stadt

a year of missional 
community in the city

www.projectvienna.atErlebe, Erfahre, LErne, Gestalte, Träume
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