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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,

«Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes» (Juan 20:21)

Detenerse en la misión significa retroceder. Ponerse en marcha e impulsarse 

hacia adelante, con dinamismo y pasión, hacen que la misión prospere. En los 

desafíos de nuestro mandato misionero queremos orientarnos por una visión 

clara y los valores fundamentales. Sin ellos tal vez estaríamos activos en la 

misión, pero sin seguir necesariamente nuestro llamado.

En EBM INTERNATIONAL estamos en un período de cambios en nuestra 

estructura de trabajo. Tenemos el deseo de desempeñar la tarea que Dios nos 

ha confiado de manera significativa, adaptada a los desafíos de este tiempo. 

Queremos una estructura funcional a la visión y a los objetivos estratégicos de 

largo plazo, que involucre a las personas llamadas de acuerdo a sus dones e 

invierta los recursos financieros de manera responsable.

Les agradecemos por apoyarnos en oración y los invitamos a continuar hacién-

dolo. ¡Vale la pena!

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Foto de tapa:  
Deporte en Cuba – 
A Jesús a través del 
deporte
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EBM INTERNATIONAL | Concilio Misionero 2017 en Viena

Compartir y aprender – dar y recibir.

Iglesia Iraní en Turquía

Nueva colaboradora

En este Concilio Misionero hemos 
prescindido de nuestros estudios bí-
blicos matinales. Tal vez a algunos 
esto les extrañe. Pero en cambio, 
12 personas de 4 cuatro continentes 
compartieron cada uno un testimo-
nio acerca de lo que significa para 
ellos «Compartir y aprender – dar y 
recibir». Rui Teske, de Brasil, miem-
bro del Comité Ejecutivo de EBM 
INTERNATIONAL, contó como su 

Convención organizó y llevó a cabo 
jornadas de capacitación en Mo-
zambique y cómo ellos mismos se 
beneficiaron con esta actividad.
Elizabeth Mvula, vice-presidente de 
la Convención Bautista de Malawi 
se describió a sí misma como «tes-
timonio vivo»; ya que también gra-
cias a la asociación con EBM IN-
TERNATIONAL ella puede, como 
mujer, desarrollar una tarea en el 

liderazgo de su 
Convención. El Dr. 
Santosh, médico 
de un proyecto 
en India, relató el 
trágico accidente 
en el cual perdió 
la vida su hijo, y 
cómo él hoy puede 
consolar a otras 
personas en situa-
ciones de dolor. 
Marlene Cevik, del 
proyecto de plan-
tación de iglesias 

en Turquía informó acerca de los 
tremendos desafíos que enfrentan 
debido a la llegada de tantos re-
fugiados, y cómo su iglesia puede 
brindar ayuda y experimentar creci-
miento. Lea Herbert, pastora de de 
Grosshansdorf, transmitió su entu-
siasmo por experimentar de primera 
mano el obrar de Dios en el Conci-
lio Misionero: «Ver cómo Dios obra 
por medio de ustedes en el mundo 
me da ánimo para mi ministerio en 
Alemania».
Esto es esencial en nuestra tarea 
misionera en el mundo: no es una 
calle de una mano desde Europa 
hacia el sur del globo. Vivimos la mi-
sión de manera asociada, unidos, en 
igualdad. Nadie tiene todo. No hay 
quien no tenga nada. Todos tienen 
algo, y lo compartimos, para glo-
ria de Dios, para el bienestar de las 
personas, para que muchos encuen-
tren el camino hacia Jesucristo.

Pastor Christoph Haus

Es lunes por la noche en Manisa, 
una pequeña ciudad, 50 km al norte 
de Izmir: 30 adultos y 10 niños se 
reúnen en la sala de una casa para 
celebrar un culto. Todos son refu-
giados iraníes. La iglesia canta mu-
chos himnos, lee la Biblia y escucha 
la Buena Noticia. Peri, miembro de 
la iglesia bautista turca de Izmir se 
ocupa de esta pequeña iglesia de 
inmigrantes. Peri nació en Irán, pero 
hace muchos años vive en Turquía y 
habla turco y farsi con fluidez. Peri 
es, por decirlo de alguna manera, el 
alma de esta congregación. Ella tra-
duce cuando alguien tiene un men-
saje en idioma turco y es la conse-
jera espiritual de los miembros.

También desarrolla una tarea social 
entre los refugiados: los acompaña 
al hacer trámites, visita a enfermos, 
ayuda a las familias a conseguir ves-
timenta o útiles escolares, matricula 
a los niños en las escuelas y ayuda 
en todo tipo de problemas. Tam-
bién controla si los hermanos iraníes 
asisten realmente a sus trabajos y 
busca el contacto con los emplea-
dores cuando surgen problemas.
Peri recibe una pequeña ayuda fi-
nanciera, pero desarrolla esta tarea 
por vocación.
Es un ejemplo que nos anima y un 
motivo de oración a la vez.

Pastor Christoph Haus

Concilio Misionero 2017 en Viena

Peri en la iglesia bautista iraní de Manisa
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Iglesias misioneras en Cuba

Emotivas historias de vida, que hablan  
de la fidelidad de Dios

¿Cómo es la vida en las nuevas iglesias que se plantaron en Cuba? Crecen, sí, pero 
también enfrentan muchas dificultades. La gente llega a ellas con sus cargas, heridas, 
conflictos irresueltos del pasado. Recién cuando el Espíritu Santo obra en ellos 
arrepentimiento y salvación, estos jóvenes cristianos pueden transformarse en testigos 
valientes y creíbles.

Abel Santamaría/ 
La Habana
Samuel se convirtió siendo 
aún joven. En 2014 llegó a la 
iglesia misionera con su es-
posa y su hija. En ese tiempo 
la familia no tenía comunión 
con Dios. En el pasado ha-
bían tenido malas experien-
cias con líderes cristianos, 
que tomaron decisiones erra-
das y fueron malos ejemplos. 
La familia de Samuel era 
emocionalmente inestable, 
llena de conflictos, que in-

cluso hicieron tambalear al matrimonio. En 
medio de las dudas y luchas espirituales, 
comenzó en Samuel un proceso de renova-
ción con Cristo, que en los últimos meses 
produjo grandes frutos en la vida de cada 
uno de los integrantes de la familia. Samuel 
percibió el llamado del Espíritu Santo y ya 
no quiso limitarse a ocupar un banco en el 
culto del domingo. Ahora integra un grupo 
de hombres que estudian la Biblia para des-
cubrir sus dones y talentos con los cuales 
pueda servir a nuestro Señor.

También su esposa Yunia reaccionó ante 
este proceso de renovación espiritual. 
Ahora es activa en el trabajo de la iglesia 
con los niños. También deseaba colaborar 
en el discipulado y acompañamiento a los 
nuevos creyentes. Recibió capacitación para 
esta tarea y ahora está guiando a una her-
mana nueva en la iglesia.

Thalía, la hija de 13 años, compartió el si-
guiente testimonio en su bautismo en abril: 
«En estos últimos meses sentí la presencia 
de Dios de una manera muy especial. No 
sé cómo expresarlo con palabras, pero Dios 
estuvo trabajando en mi interior. Durante 
este proceso no me sentía digna de lla-
marme cristiana, ya que mi vida de creyente 
se había limitado hasta allí a una simple 

rutina de asistencia a los cultos de los do-
mingos. Tomé consciencia de que no estaba 
viviendo en el temor de Dios. Todo eso me 
llevó a orar y a entregar mi vida completa-
mente a Cristo. Le dije: «Señor, haz con mi 
vida lo que tú quieras.»

Damos gracias a Dios por brindarnos su 
ayuda y su sabiduría para acompañar a esta 
familia en medio de tiempos difíciles. Agra-
decemos sobre todo por la obra del Espíritu 
Santo en sus vidas.

Misioneros Sergio Gómez 
 y Regina Mendoza

Isla de la Juventud
«Me llamo Dayron, tengo 30 años, y pro-
vengo de una familia cristiana. Hasta hace 
un año no podía percibir la presencia de 
Jesús en mi vida. Mi postura en todo lo 
que tenía que ver con el cristianismo era de 
completo rechazo.

Cuando nací, los médicos me detectaron 
una malformación cardíaca congénita. Mi 
caso era tan complicado que ningún médico 
quiso asumir el riesgo de operarme. Mis 

Bautismo de Samuel y Yunia

Dayron
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padres estaban desesperados y mi madre 
buscó refugio en Dios. Cuando tenía cuatro 
años, fui operado con gran éxito de manera 
que pude llevar una vida casi normal. A los 
17 años concluí mis estudios de Informática. 
Al iniciar mi vida laboral me enredé en co-
sas que me hicieron daño. Solía trasnochar, 
bebía alcohol, consumía drogas, andaba ro-
deado de malas compañías. Me involucré 
con mujeres casadas y mi vida se precipi-
taba en espiral hacia el caos. Tuve experien-
cias con el mundo del ocultismo y cada vez 
con más frecuencia era atormentado por los 
demonios.

El año pasado recibimos en nuestra casa la 
visita de un pastor mexicano, un hombre 
con una fe muy sólida, y le ofrecimos mi ha-
bitación para dormir. Después de varios días 
me dijo que percibió la presencia de demo-
nios en mi cuarto. Dijo que eran mis demo-
nios, y que la única manera de librarme de 
ellos era aceptar incondicionalmente a Je-
sús como mi Señor y Salvador. Eso me im-
pactó profundamente y comencé a reflexio-
nar sobre el tema. Y por primera vez tomé 
la decisión de aceptar a Jesús en mi vida. 
Desde esa noche, nunca más fui atormen-
tado por los demonios y sentí una profunda 
paz en mi corazón. Dios me ha demostrado 
su inmensa misericordia. Hoy le doy gracias 
de todo corazón a Jesús por haber reno-
vado mi vida y porque en este breve tiempo 
me ha regalado tantas oportunidades y 
bendiciones.»

Dayron Rives Borrego

Bahía Honda
«Una vez llegué a la casa de Roxana. Ella 
tiene 32 años y cuatro hijos. Su marido con-
sume muchas bebidas alcohólicas y ella con 
frecuencia bebía con él. Cuando la visité por 
primera vez, lo hice acompañado de su pa-
dre, que recientemente había tomado la de-
cisión de entregar su vida a Jesús. Roxana 
se veía algo asustada y para nosotros era 
evidente que necesitaba con urgencia a 
Dios en su vida. Le expuse el Evangelio y 
ella inmediatamente aceptó a Jesús como 
su Señor y Salvador. Desde entonces es 
una fiel seguidora de nuestro Señor y está 
haciendo un curso de discipulado con mi 
esposa Ana Iris. Se está capacitando junto 
a otros hermanos en la fe, porque quiere 
ser misionera de nuestra iglesia en Bahía 
Honda.

El Señor se glorifica en la vida de Roxana y 
de sus hijos. El más pequeño apenas tiene 
cuatro años, ¡pero hay que escuchar cómo 
ora! Roxana comparte el Evangelio con sus 
niños. Esta maravillosa mujer pide interce-
sión por su marido, que ya ha oído también 
el mensaje, una vez asistió a la iglesia pero 
aún no aceptó a Jesús como el Señor de su 
vida.

Pastor Juan Martínez

Iglesia de Argelia en la Isla de la Juventud

Roxana
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700 personas se congregaron «en medio de la nada». En la altura de 
los Andes peruanos, después de viajar durante varias horas durante las 
cuales raras veces divisamos a alguna persona, y menos aún poblados, 
vimos de pronto la gran carpa misionera amarilla. También este año los 
bautistas quechuas celebraron su encuentro misionero de cuatro días.

El primer día 150 personas se pre-
sentaron corriendo, al son de can-
ciones, con grandes pancartas con la 
inscripción «¡Estamos aquí!». Reco-
rrieron dos pueblos, invitando para 
este gran evento a todas las perso-
nas que encontraban en su camino. 
Marcharon cuesta arriba, cuesta 
abajo, finalmente cruzaron un río – 
hasta llegar al sitio de la carpa.

Los bautistas quechuas disfrutaron 
de la comunión. En esta oportunidad 
se encontraron con hermanos de 
unas 20 obras misioneras e iglesias. 
Cocinaban y comían juntos; todo 
un fenómeno logístico, ya que solo 
disponían de fogones en el suelo y 
grandes ollas que ponían encima. 
Varios equipos servían a la gente que 
esperaba pacientemente en largas 

filas. Cada uno había traído su plato. 
Nadie se quejaba ni se impacientaba 
aquí, todos estaban felices por poder 
participar.
El programa era variado, con cultos, 
competencias deportivas y mucha 
música. Los mensajes apuntaban a 
fortalecer la fe y también a evangeli-
zar, con llamados a entregarse al Se-
ñor. Los quechuas se mostraron muy 
abiertos, muchos compartían sus 
problemas, se arrodillaban y pedían 
oración. Los cultos nocturnos a veces 
duraban hasta la media noche, ya 
que a los músicos continuamente se 
les pedía más y más participación.
Hacía mucho frío por las noches, 
pero nadie se incomodó. Los que-
chuas dormían en camiones o en col-
chones puestos en el suelo.
El punto culminante fue el bautismo. 

Cinco pastores entraron con 50 per-
sonas al río helado y las bautizaron. 
En realidad iban a participar 40 her-
manos más. Todos estaban tristes 
porque no pudieron llegar, simple-
mente porque no encontraron nin-
gún medio de transporte.
La fe de los quechuas y su pasión 
por Jesús son contagiosas. Viven con 
profundo compromiso, en una de-
pendencia directa e íntima con Dios.

Ya que el número de los bautizados 
ha aumentado enormemente y se 
plantaron muchas iglesias pequeñas 
y obras misioneras, ahora viene una 
nueva etapa. La visión es abrir obras 
misioneras en otros 50 pueblos. Se 
deben crear las condiciones para po-
der atender adecuadamente a los 
numerosos creyentes nuevos. Nece-
sitamos misioneros mejor prepara-
dos, el nivel de la capacitación debe 
elevarse. A partir de 2018 se inicia-
rán las clases en el Seminario Bíblico 
Quechua recientemente fundado. ¡Ya 
era hora!

Los quechuas quieren demostrar que 
forman una unidad. Para ello fun-
dan la Asociación Bautista Quechua. 
Se están formulando los estatutos 
y llevando a cabo las solicitudes de 
los derechos corporativos. ¡Ya segui-
remos informando con frecuencia 
cómo Dios edifica su iglesia en Perú!

Pastor Carlos Waldow

ORAR Y OFRENDAR

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

Plantación de iglesias en Cuba
Proyecto N°: MAG 26990
Presupuesto: € 62 000

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

Congreso Misionero Quechua en Perú

«¡Estamos aquí!» – en el fin del mundo

Bautismo de 50 hermanos en el Congreso Misionero



REPORT

Motivos de oración:

•  Que los niños del Centro 
Social puedan ser alcan-
zados con el amor trans-
formador de Dios.

•  Por muchos obreros com-
prometidos con el trabajo 
de los clubes bíblicos y el 
programa deportivo.

•  Por el crecimiento espiri-
tual de los nuevos creyen-
tes en las nuevas iglesias 
recientemente plantadas 
en Cuba.

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

•  Por más líderes que cola-
boren con el trabajo en la 
iglesia de La Perla.

Centro Social de Diadema / Brasil
En las reuniones invitamos a los niños 
a comenzar una relación con Jesús. 
Muchos ruegan en oración por sus 
familias: por parientes adictos a las 
drogas, o porque la enfermedad o el 
desempleo provocan situaciones sin 
salida. Con frecuencia los niños viven 
en entornos de violencia.

Programa deportivo / Cuba
«Reflexioné mucho acerca de la 
muerte y quería morir. No sabía que 
viene después de la muerte y tenía 
miedo de que nadie me echara de 
menos. Desde que entregué mi vida 
a Cristo, todo cambió. Actualmente 
casi no me peleo más con mis pa-
dres, tengo muchos amigos, apenas 
miento y ayudo donde puedo.»

Iglesia de La Perla / Cuba
«Una mujer nos invitó a asistir a la 
iglesia. Hemos aceptado a Cristo en 
nuestras vidas y ahora somos felices. 
Mi esposo fue liberado del alcoho-
lismo y es una nueva persona. Agra-
dezco a Dios por haber tocado nues-
tras vidas de esta manera.»

Aquí aparecen tres extractos de los informes actuales de EBM INTERNATIONAL 
en América Latina. Tres veces por año aparecen con este formato breves histo-
rias y pedidos de oración actualizados de diferentes proyectos. Todos los infor-
mes se encuentran en nuestra página de Internet bajo:
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

REPORTES de América Latina
BRASIL, CUBA
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Mumbai/India

El hambre – ¿qué es eso?
De acuerdo con un informe de expertos de Welthungerhilfe (Socorro para el 
hambre mundial) se habla de dos tipos de hambre: hambre agudo y hambre 
crónico. Hambre agudo significa malnutrición durante un período definido, 
como por ejemplo por la sequía, las guerras y los desastres. Bajo hambre crónico 
se entiende la desnutrición permanente, que representa la mayor parte de la 
hambruna en el mundo.

También en India se registran cantidades 
alarmantes de desnutrición. Más de 200 mi-
llones de personas no se alimentan debida-

mente; entre ellas 61 millones de niños.
El Ejército de Salvación quiere combatir la 
desnutrición en India a través de sus progra-
mas de alimentación para los pobres, que 
reciben ayuda de EBM INTERNATIONAL en 
Mumbai, Delhi y Calcuta. En un informe que 
recibimos recientemente, nos escriben del 
Ejército de Salvación en Mumbai:

«En la metrópolis de Mumbai viven mu-
chas personas pobres y sin techo que sufren 
hambre. En tres lugares en Mumbai ofre-
cemos para estas personas una comida ca-
liente todos los días a través de nuestro pro-
grama de alimentación para pobres. Vemos 
este trabajo como una expresión de nuestra 
vida cristiana, y es brindarle a la gente, más 
allá de la distribución de alimentos, el amor 
de nuestro Señor Jesucristo. El amor de 
Cristo se hace visible para todos los que se 
acercan a nosotros a través de esta tarea.
Guddu Pillai (26 años) perdió a sus padres 
cuando tenía ocho años. Nació con las pier-
nas lisiadas, lo que no le impidió ganarse 
de alguna manera su comida en la calle a 

través de acrobacias y la ejecución de ins-
trumentos eléctricos. Cuando estábamos 
en las proximidades de «su lugar» distri-
buyendo comida, se acercó una mujer pi-
diendo que pudiéramos brindar a Guddu 
un plato diario de comida. Desde entonces 
viene todos los días. Uno de nuestros cola-
boradores, el oficial Wadala, se ocupó de 
Guddu. Oró con él, le predicó la Palabra y 
lo convenció de que Jesucristo lo amaba. 
Estamos muy agradecidos porque Guddu 
aceptó a Jesús como su Salvador.»

En total el Ejército de Salvación brinda en 
Mumbai una comida caliente a más de 200 
personas por día. A través de la cordial 
atención de los colaboradores muchas per-
sonas entran en contacto por primera vez 
con la fe cristiana y experimentan de esta 
manera consuelo, apoyo y ánimo.

De un informe del Ejército de Salvación 
Mumbai

Wadala y Guddu

Personas de barrios bajos reciben alimentación
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Gudivada/India

Oasis de esperanza para niñas
Bajo el lema «Levantar a los pobres y 
necesitados», el Ejército de Salvación 
(Salvation Army) fundó el Hogar para 
Niñas «Oasis of Hope for Girls» (Oasis de 
esperanza para niñas) en el sudoeste de la 
India, hace ya muchos años.

Su meta es ofrecerles un hogar, apoyarlas 
en todo lo posible en su desarrollo perso-
nal, incentivarlas en sus estudios y acer-
carlas a la fe en Jesucristo.

En sus orígenes, se recibía casi exclusiva-
mente a niñas de familias agrarias empobre-
cidas emparentadas con el Ejército de Sal-
vación. Pero ahora se recibe en su mayoría a 
hijas de familias hindúes. La mayoría de las 
40 niñas que se alojan aquí han experimen-
tado muchos sufrimientos; ya sea porque 
sus familias son tan pobres que ellas debían 
mendigar o trabajar en los campos, o porque 
la violencia y las crisis familiares determina-
ban el curso de sus vidas. Aquí en el Hogar 
pueden sencillamente ser niñas. No deben 
preocuparse por la comida o la ropa, ni pen-
sar cómo sobrevivir el próximo día.

Un enfoque esencial en el trabajo del Ejército 
de Salvación se centra en promover la edu-
cación escolar de las niñas. Consideran muy 
importante que ellas asistan regularmente 
a la escuela y logren una buena promoción. 
Solamente este año 9 alumnas fueron pro-
movidas a la undécima clase con excelentes 
notas. De esta manera se las prepara para 
encarar la vida de manera independiente.

En su tiempo libre las niñas tienen la oportu-
nidad de jugar juntas, compartir o recluirse. 
Por la mañana y por la noche hay un pe-
queño culto y el domingo van todos juntos 
al templo. Allí se cantan himnos, se ora y 

se estudian versículos bíblicos de memoria. 
También se ofrecen clases bíblicas. De este 
modo se les posibilita un acceso a la fe.

Katikala es una de las niñas que viven aquí 
y asisten a la escuela. Es una de las mejores 
alumnas y asiste a la décima clase. Proviene 
de una familia hindú. Su padre falleció y su 
madre trabaja como jornalera. Ellas vivían 
en una choza de paja en un barrio bajo. El 
dinero no alcanzaba para alimentar a toda 
la familia, pues Katikala tiene dos hermanos 
menores. Por esta razón, la madre de Ka-
tikala la trajo al Hogar de Niñas, para que 
fuera cuidada y pudiera asistir a la escuela. 
Madre e hija mantienen un contacto fluido. 
Katikala ha recibido a Jesús y participa con 
mucho entusiasmo y alegría de las activida-
des cristianas como leer la Biblia, cantar y 
orar en los devocionales del Hogar y en los 
cultos.

EBM INTERNATIONAL apoya además a 
otros cuatro Hogares de Niños del Ejército 
de Salvación en India.

Tomado de un informe de Jeevan Roy Pitta
Patrocinador y Coordinador del Ejército de 
Salvación

Niñas estudiando ... ... y jugando

Katikala Diviya
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El Hospital Cristiano de Serango fue fun-
dado por misioneros canadienses en 1928 
en las colinas del sudeste de Orissa, un es-
tado de la India. En ese tiempo la malaria, el 
dengue y la fiebre de aguas negras estaban 
muy propagadas. La meta de los misioneros 
era aliviar el sufrimiento de la población de 
esta región, en la cual el 90% pertenece a 
los habitantes primitivos, los Adivasi. Hasta 
el día de hoy este hospital ofrece atención 
médica para personas carenciadas y en si-
tuación de emergencia social: cristianos, 
hindúes, intocables – todos deben recibir 
ayuda aquí, sin distinciones.

Ranjeet Limma (35 años) llegó al hospital 
cubierto de sangre a fines del año pasado. 
Al picar leña se había lastimado un brazo 
con el hacha. Su estado era crítico porque 
había perdido mucha sangre. Gracias a una 
cirugía se pudieron suturar los músculos y 
la piel y después de diez días pudo aban-
donar el hospital. También Ranjeet viene de 
un entorno de mucha pobreza y estuvo muy 

agradecido por la atención y los cuidados 
gratuitos que recibió aquí.

Con el correr de los años el hospital ha evo-
lucionado considerablemente y disfruta, con 
su personal altamente capacitado, de muy 
buena reputación entre los pobladores. Se 
compone de un edificio central, una clínica 
oftalmológica un centro de atención ma-
terno-infantil. Solo en el año 2016 fueron 
atendidos aquí más de 15.000 pacientes. 
Además se llevan a cabo en forma regular 
«campamentos externos», en los cuales un 
equipo de médicos del hospital general y 
de la clínica oftalmológica se traslada a los 
pueblos y escuelas de los alrededores para 
atender a niños y adultos y en caso necesa-
rio se los traslada al hospital.

Tomado de un informe del Dr. P. Pradeep 
Kumar, Director del Hospital Cristiano de 
Serango

ORAR Y OFRENDAR

El Hospital en Serango (Cmc)
Proyecto N°: MAG 81601
Presupuesto: € 10 000

Ej. de Salvación: Alimentación en Mumbai
Proyecto N°: MAG 81011
Presupuesto: € 12 500

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

Serango/India

Hospital Cristiano – Ayuda para pobres

Personal del Hospital de Serango

RanjeetTratamiento oftalmológico externo



Motivos de oración:

•  Por los niños de Akkagari-
peta que han encontrado 
en el Hogar una nueva y 
amorosa acogida.

•  Por los colaboradores, 
que se ocupan del bien-
estar de los niños.

•  Por tantas personas que 
recuperan la salud en el 
CMC.

•  Agradecemos a Dios por 
los numerosos médicos 
del CMC que atienden a 
los pobres y desvalidos.

•  Agradecemos a Dios por 
muchísimos niños y jóve-
nes que en el Campus de 
CREAM pueden asistir a 
la escuela o aprender un 
oficio.

Hogar de Niños «Angel Children’s 
Home» en Akkagaripeta
El padre de estos cuatro hermanos es al-
cohólico y violento. Los niños no recibían 
alimentos ni ropa en su casa y la familia 
no disponía de dinero para el alquiler. Dos 
años atrás un pastor trajo a los niños a este 
Hogar. Ahora tienen aquí todo lo que ne-
cesitan para vivir: amor, un buen hogar, co-
midas regulares y educación escolar.

Christian Medical Centre (CMC) en 
Pithapuram
Perumalla perdió la visión hace tres años. 
Además sufría de un tumor en el útero. 
Fue traída al hospital, la operaron y debido 
a su situación económica y su ceguera el 
hospital cubrió todos los costos.

Campus de CREAM en Tallarevu
Además del Hogar de Niños, un Jardín de 
Infantes, una escuela de nivel medio y una 
iglesia, CREAM sostiene un centro de for-
mación profesional en el cual los jóvenes 
pueden capacitarse en las áreas de infor-
mática, tecnología de la electricidad y los 
motores, y también costura.

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

REPORTES de India
AKKAGARIPETA, PITHAPURAM, TALLAREVU

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

REPORT
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Camerún merece ser visitado. Y nin-
gún viaje es similar a otro. Esta vez 
nuestro vuelo partió del norte sim-
plemente con tres horas de ade-
lanto y al llegar a Douala nos entera-
mos que nuestro vuelo de conexión 
a Garoua ya había partido. Así que 
tuvimos que reprogramar nuestros 
planes en el norte del país y vola-
mos a Maroua el día siguiente.

Para mí fue increíble poder estar de 
viaje por segunda vez en el extremo 
norte, después del 2013. En esta 
ocasión pude visitar con más tiempo 
el Centro Técnico de Maroua (CTM) 
y la escuela para niñas Saare Tabitha 
y compartir cierto tiempo con los di-
rectores de los proyectos, Lambert 
Betché y Cathérine Kolyang. Es im-
presionante la diferencia que estos 
proyectos producen en la vista de 
los jóvenes. Para toda esta región 
todavía está vigente la adverten-
cia de viaje del Ministerio de Asun-
tos Exteriores de Alemania. A los 

europeos se les recomienda evitar 
estadías largas en el país. Pero en 
general, la situación parece haberse 
calmado un poco. La gente de esta 
región está recobrando el ánimo. 
Al menos en Maroua, la capital de 
la región. En la zona fronteriza con 
Nigeria sigue habiendo atentados 
con frecuencia. Hay jóvenes que se 
inmolan en lugares públicos, frente 
a templos cristianos o musulmanes. 
Esta región necesita de nuestras 
oraciones y nuestro apoyo. Debe-
mos brindarles nuestra solidaridad 
a las personas jóvenes que asisten a 
las escuelas bautistas o los centros 
de capacitación; y a quienes son 
atendidos en nuestros hospitales.

Viajamos a Garoua en automóvil. 
En el camino de regreso recogimos 
a un soldado que se dirigía hacia 
un lugar de la frontera donde había 
ocurrido un atentado. Así que sin 
programarlo, contamos con escolta, 
que espontáneamente nos fue ofre-
cida por el jefe de la brigada en el 
aeropuerto de Maroua. Éste estaba 
impresionado por los conocimientos 
de la lengua Fulfulde de Christoph 
Haus y por el trabajo en red con los 
nativos que EBM INTERNATIONAL 
desarrolla en la región. Es bueno 
ver cómo nuestros proyectos están 
firmemente anclados en manos de 
personas locales.

En Garoua visitamos a nuestros dos 
misioneros, Sarah Bosniakowski y 
Nathan Minard. Aunque Sarah está 

recién desde enero en Camerún, ya 
se ha integrado de manera muy po-
sitiva. Su manera de ser le permite 
hacer frente a las cosas que surgen 
en el momento. Su iniciativa natural 
de estar cerca de la gente, le ayu-
dará a encontrar su espacio en este 
país.
Nathan desarrolla una gran tarea en 
el Centro Técnico de Garoua (CTG) 
y en otros lugares. A fines de junio 
se inauguraron oficialmente las ins-
talaciones para un nuevo programa 
de entrenamiento. 13 jóvenes se es-
tán capacitando para ser especialis-
tas en el campo de la hotelería y la 
gastronomía.

Por último, tuvimos un retiro espi-
ritual en Douala con los 13 colabo-
radores, misioneros y líderes de las 
iglesias de Camerún y Guinea Ecua-
torial. Fue estimulante para todos 
escuchar historias de la misión y de 
la vida, poder orar los unos por los 
otros y animarse mutuamente.

Matthias Dichristin

Retiro espiritual en Douala

Motores que se ponen en marcha nuevamente

Curso de Gastronomía

Once días en Camerún

Incomparable, impresionante, cautivante
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Misionera para Sierra Leona

Unión sin límites en Cristo
Mi nombre es Katrin Kruse, tengo 
54 años y soy educadora intercultu-
ral. Mi especialidad es la alfabetiza-
ción. He enseñado a migrantes en 
los niveles básicos y clases de inte-
gración y he dictado cursos de ca-
pacitación para docentes. También 
preparé y dirigí cursos de formación 
para adultos.

La integración y la justicia global de-
terminan mi vida: tengo dos hijas 
alemán-gambianas; mi ex esposo 
vive en Alemania. Ahora obtengo 
la oportunidad de desempeñarme 

como misionera: como cristiana ac-
tiva, con experiencia acumulada y 
mis conocimientos. Quiero ser mi-
sionera porque me encanta la idea 
del cuerpo de Cristo a nivel global, 
en el cual todos somos distintos 
pero igualmente valiosos, porque 
los miembros se necesitan mutua-
mente. «Sí, somos muchos miem-
bros, pero solo un cuerpo. El ojo 
no puede decirle a la mano: No te 
necesito. Y la cabeza no puede de-
cirle al pie: No te necesito… Si un 
miembro sufre, todos sufren con él, 
y si uno recibe honra, todos se ale-
gran con él». (1ra. Cor. 12: 20-21, 
26). En este sentido se trata de unir 
a las personas –incluso a nivel mun-
dial- como también de lograr una 
estructuración adecuada en nuestra 
cooperación global. Si nos respeta-
mos mutuamente, el Reino de Dios 
puede extenderse.

Como misionera quisiera colaborar 
para que el pueblo de Sierra Leona 
tome conciencia de su singularidad 
y dignidad, mientras hablo de Jesús 
y fortalezco la tarea de los docentes 
de la escuela bautista con mis cono-
cimientos y mi repertorio de méto-
dos. Me veo como una constructora 
de puentes entre los patrocinadores 
que nos apoyan desde Alemania y 
nuestros hermanos en Sierra Leona; 
de manera que se pueda lograr un 
intercambio. Quiero estar abierta 
para todo lo que yo deba aprender, 
a fin de compartirlo más tarde en 
Alemania como «embajadora».

Mi mayor desafío será cómo lidiar 
con las fallas: con los cortes de su-
ministro eléctrico, las averías en el 
auto, en camino hacia las personas 
que no pueden mantener una cita 
en cuanto al horario y el contenido; 
la comunicación que no es exitosa, 
la falta de entendimiento; planes y 
objetivos que no puedo concretar.
Lo que más me alegra es la ex-
pectativa de unidad y comunión 
en Cristo por encima de todas las 

barreras; por la confianza que se me 
ofrece y el sentimiento de comuni-
dad cuando las personas luchan por 
un objetivo. Estoy expectante por 
ver los ojos de aquellos que, al tra-
bajar juntos, notarán como vamos 
aprendiendo el uno del otro.

De los hermanos que nos apoyan 
desde Alemania, espero que me 
acompañen en sus pensamientos y 

sus oraciones. Deseo que 
mi trabajo despierte cu-
riosidad acerca de la vida 
de los hermanos en Sierra 
Leona, de tal manera que 
haya personas que par-
ticipen de los éxitos y las 
dificultades. Naturalmente 
también me alegraría reci-
bir algún paquetito como 
señal de estímulo en el mo-
mento adecuado. Y de todo 
corazón espero que funcione 
bien Internet y pueda comu-
nicarme por Skype con mis 
seres queridos en Alemania. 
Me alegraría si, cuando mis hi-
jas me visiten, yo pudiera estar 
sana, íntegra y gozando de la 
paz de Dios.

Katrin Kruse

Oremos por Katrin Kruse – Señalador disponi-
ble en las oficinas de EBM INTERNATIONAL

El estudio les abre nuevas perspectivas 
de vida a niños y niñas

Katrin Kruse irá a S. Leona en 
septiembre
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Hilfe Proyecto LYDIA en Malawi

Ayuda para pobres y enfermos
En los últimos meses nuevamente más de 
500 personas fueron beneficiadas con los 
alimentos que se distribuyen en el marco 
del proyecto LYDIA. En la mayoría de las 
familias hay alguien afectado por el HIV y 

SIDA, con frecuencia hay al-
gún discapacitado o anciano, 
lo cual pone a las familias 
en una situación de extrema 
vulnerabilidad. A través de 
LYDIA pudimos ayudar, por 
ejemplo, a un anciano pas-
tor que junto a su esposa es 
responsable de la atención 
de tres iglesias de la asocia-
ción de Minjale (a 35 km de 
Zomba). A él le detectaron 
una tuberculosis abierta y 
fue internado en un hospital. 
Al regresar a su hogar, algu-
nos colaboradores se dieron 
cuenta que su esposa ya no 
estaba en condiciones de 
atenderlo adecuadamente y 
los hijos viven lejos. Uno de 
los hijos estudia Teología en 
el Seminario Bautista de Li-
longwe. Entonces con apoyo 
de LYDIA se organizó un 
equipo de la iglesia bautista 
que se regularmente visita a 
este matrimonio y se ocupa 
de atender sus necesidades 
básicas.

El equipo que trabaja con 
la hermana Eddah Katunga 
descubrió, entre sus nume-
rosas visitas a hogares en 
los pueblos, a una mujer HIV 
positiva. Cuando Eddah co-
menzó a tomar sus medica-
mentos antiretrovirales, su 
marido la abandonó y termi-
naron divorciándose. Nunca 
habían tenido hijos así que la 
mujer se encontraba en una 
condición de desamparo. 
Con la atención de los cola-
boradores del proyecto, que 

le ayudaron con la toma regular de sus me-
dicamentos y proveyeron para sus necesi-
dades básicas, el estado de salud de esta 
mujer mejoró considerablemente.

Desde el año 2002, en el que el programa 
LYDIA comenzó a ayudar financieramente 
a alumnos y estudiantes, se pudo brin-
dar ayuda a un total de 795 personas. La 
mayoría de los niños y jóvenes recibieron 
asistencia para el nivel medio (a partir del 
sexto grado). Este año contamos, hasta 
este momento, con 33 niños en este pro-
grama. Entre ellos apoyamos a doce niñas 
y tenemos el objetivo de ayudar en forma 
especial a niñas en el futuro.

Uno de los primeros varones que se bene-
ficiaron con este programa en sus inicios, 
está ahora altamente calificado en el área 
de las tareas administrativas, dirige un cen-
tro de ayuda para niños huérfanos y trabaja 
como fotógrafo independiente.

Más allá de estas historias alentadoras, los 
colaboradores del proyecto LYDIA deben 
enfrentar, en reiteradas ocasiones, mucho 
sufrimiento. Varias personas que fueron 
atendidas por ellos durante un período 
prolongado, fallecieron en las últimas se-
manas. Para los integrantes del equipo 
esto presupone la gran carga emocional de 
no perder el ánimo en todas estas situacio-
nes y tener la energía suficiente para la ta-
rea diaria.

De un informe de Rachel Fiedler

ORAR Y OFRENDAR

Misioneros en África en general
Proyecto N°: MAG 41012
Presupuesto: € 150 000

Escuelas en Sierra Leona
Proyecto N°: MAG 54200
Presupuesto: € 11 500

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

Rachel Fiedler coordina la ayuda para 
los más pobres

Se incentiva especialmente a las niñas

Alimentos para centenares de personas



REPORT

Guinea Ecuatorial
Del proyecto de plantación de igle-
sias Movún han surgido muchos líde-
res. En febrero una fuerte tempestad 
provocó serios daños en el edificio. 
Con una ayuda inmediata del fondo 
para catástrofes de EBM INTERNA-
TIONAL se pudo cubrir gran parte de 
los costos.

Mozambique
En el Centro Social de Macia nuestra 
misionera Sara Marcos enfrenta múl-
tiples desafíos: la lista de enferme-
dades que padecen los niños es casi 
interminable. Va desde el SIDA hasta 
discapacidades físicas y trastornos 
emocionales. Y hace falta personal 
capacitado.

República Centroafricana
Apoyamos sobre todo la capacita-
ción teológica en los cuatro institutos 
bíblicos del país. Es una tarea que 
nuestros hermanos han seguido de-
sarrollando a pesar de todas las tur-
bulencias. También nos ocupamos 
de incentivar a las mujeres, hacemos 
trabajo entre los jóvenes y luchamos 
contra las consecuencias de la guerra 
civil brindando ayuda humanitaria.

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

Motivos de oración:

•  Por los tres proyectos de 
plantación de iglesias en 
la región de Evinayong.

•  Por concluir las tareas de 
reparación después de la 
tormenta en Movún.

•  Por ánimo para los líderes 
que se involucran con pa-
sión en el Reino de Dios

•  Por tantos niños con di-
versas limitaciones que 
asisten al Centro.

•  Por los colaboradores 
que sirven con tanto 
amor a pesar de diversas 
dificultades.

•  Por una fluida integración 
de Sara Marcos en Macia.

•  Por el nuevo liderazgo de 
la iglesia, que fue votado 
después de muchos años.

•  Por seguridad en el país 
y una tarea en paz en los 
institutos bíblicos.

•  Por las personas que 
en los últimos años han 
perdido todo o fueron 
desplazados.

REPORTES de África
GUINEA ECUATORIAL, MOZAMBIQUE REPÚBLICA CENTROAFRICANA

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



Experimentar ayuda en la afl icción
Muchos de nuestros socios de EBM INTERNATIONAL alivian 
el dolor de los más pobres; como nuestros asociados del 
Ejército de Salvación en India. En las fotos 
se ve una distribución de alimentos.

TRANSFORM
ANDO TU DOLOR
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Experimentar ayuda en la afl icción
Muchos de nuestros socios de EBM INTERNATIONAL alivian 
el dolor de los más pobres; como nuestros asociados del 
Ejército de Salvación en India. En las fotos 
se ve una distribución de alimentos.
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¡De las tinieblas a la luz!
El círculo vicioso causado por la pobreza, la cri-
minalidad y la violencia se rompe a través de los 
proyectos sociales-misioneros de EBM INTERNATI-
ONAL; por ejemplo, con los programas deportivos 
de nuestros asociados en Cuba.

TRANSFORMANDO 

TU VIDA
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¡Cambiar el rumbo de la vida!
EBM INTERNATIONAL transforma el futuro de in-
numerables niños. Aquí hay imágenes del Centro 
Social de Macia en Mozambique. 
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