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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.

Estimados lectores:

«No tenemos aquí ciudad permanente…»

Este texto de Hebreos 13:14 concuerda con la misión: expresa un sentimiento 

básico, que muchos de nuestros obreros conocen bien: no pertenecemos del 

todo a este lugar. Anhelamos más, anhelamos eternidad, Reino de Dios. Más 

allá de lo que experimentemos con Dios en este mundo, siempre será algo 

parcial y un simplemente un anticipo. Lo que nos impresiona de nuestra gente 

es la determinación con la que soportan esta dualidad, que es el frágil funda-

mento de nuestra vida: a pesar de que todo aquí es sólo un anticipo, quieren 

ver mucho del Reino de Dios en este mundo. Mucho, todo lo posible, de su jus-

ticia, su amor, su misericordia con la gente de este mundo, porque eso produce 

esperanza y transforma la vida: en Alemania, en Europa y hasta lo último de la 

tierra. Que Dios los bendiga en cada esfuerzo que realizan por la ciudad en la 

que viven. Ustedes son necesarios. Colabore para que la gente «sienta eterni-

dad en su corazón», como lo expresa una canción de Samuel Harfst.

Fraternales saludos desde la oficina misionera.

Vuestros

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Culto en Sudáfrica
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EBM INTERNATIONAL

Aprender los unos

De nuestro trabajo misionero en Izmir/Turquía

Navidad en Izmir

Aprender los unos de los otros en la misión 
mundial es una vía de doble mano. El breve 
informe de nuestro misionero Ertan Cevik, 
más abajo en esta página, nos muestra lo 
importante que es la pequeña iglesia de Iz-
mir para su entorno y cuán grande es su in-
fluencia. En el encuentro con nuestros 15 
socios de la India con los cuales trabajamos, 
como socios europeos percibimos cuán 
grande es el efecto de nuestro trabajo mi-
sionero- social. Lo mismo se puede leer en 
los informes de África y América Latina. Es 
ocuparnos de la gente en los pueblos y ciu-
dades en los cuales se lleva a cabo este ser-
vicio misionero. Muchas iglesias de nuestros 
socios ven su compromiso en primer lugar 
en la atención de las necesidades espiritua-
les y físicas de la gente; y no en el manteni-
miento y cuidado de sus iglesias.

Para nosotros es un privilegio apoyarlos en 
oración y a través de nuestras ofrendas. Al 
mismo tiempo tenemos la oportunidad de 
aprender de ellos: cómo se habla en forma 
clara y abierta de Jesús, y cómo se confiesa 
a Jesús al hablar y al actuar. Y cómo, por su 
tarea, hay personas que abrazan la fe, reci-
ben ayuda y las iglesias crecen.

Esa es nuestra visión de EBM INTERNA-
TIONAL: impulsar la misión en el mundo, 
sostenerla en oración y también en forma 
financiera. Y retroalimentarnos, para que 
nuestras iglesias aquí también sean también 
tan relevantes y efectivas para la gente de 
nuestros propios pueblos y ciudades.

Christoph Haus

Ya que en este país musulmán Navidad no 
figura entre los feriados nacionales, muchos 
miembros de la iglesia deben concurrir a sus 
trabajos o escuelas. Por eso anticipamos el 
festejo de la Navidad al fin de semana del 
22 y 23 de diciembre. El sábado tuvimos 
una celebración con comida y regalos con 
los miembros de la iglesia y el domingo un 
culto abierto para huéspedes, con simpati-
zantes y amigos de la iglesia.
Antes de Navidad, Ertan Cevik recibió una 
invitación del profesor de religión de su hijo, 
para asistir a la escuela musulmana. De-
seaba que les hablara del cristianismo a sus 
alumnos. Muchos docentes estaban moles-
tos por eso, pero los alumnos se mostraron 
muy receptivos.
Sorpresivamente, el 31 de Diciembre nues-
tra iglesia recibió visita de la delegación del 
AKP en nuestra ciudad, el partido gober-
nante en estos momentos en Turquía. Direc-
tivos del partido y la comisión de Izmir que-
rían información sobre nuestra iglesia.
Una semana más tarde Ertan Cevik fue in-
vitado a una recepción con el ministro de 
asuntos exteriores. Había muchos invita-
dos, entre ellos también la cónsul general 

alemana de Izmir. Con ambos Ertan pudo 
dialogar brevemente.
A través del trabajo mediático nuestra igle-
sia se ha hecho conocer en Izmir. Vienen 
muchos visitantes e interesados y esto re-
presenta un gran desafío para nuestra pe-
queña iglesia.
Pero lo que más nos alegra, es que nues-
tra iglesia ha crecido: tenemos ahora 
dos miembros más.

Ertan Cevik

Celebración de Navidad en la iglesia de Izmir

FECHAS

Concilio Misionero en 
Skien, noruega
02 al 04 de Mayo de 
2013

Encuentro de ami-
gos de EBM en 
Kassel-Möncheberg
08 de Mayo de 2013
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EBM Suiza

Encuentro y cena a la luz de velas

Mozambique

Culmina una era

Se concretó el sábado 17 de No-
viembre. 80 amigos de EBM INTER-
NATIONAL de casi todas las iglesias 
bautistas de Suiza aceptaron la invi-
tación y vinieron a Bülach.
Esta idea nació en primavera, se fijó 
la fecha y se presentó en la asam-
blea de las iglesias en Junio: orga-
nizar una cena tipo «Candlelight 
Dinner» para los amigos de EBM IN-
TERNATIONAL. En Octubre hicimos 
un viaje culinario de cinco platos y 
después de probar las exquisiteces 
de África, India y América Latina, hi-
cimos las adaptaciones necesarias 
para el paladar suizo.
Ya durante el aperitivo hubo gran 
algarabía a medida que llegaban 

los invitados. Esther Fröhlich, pre-
sidente de EBM – Suiza, saludó a 
cada huésped personalmente. El 
stand de ventas, hermosamente 
presentado, tuvo gran aceptación 
del público.
El programa prometía contacto de 
primera mano con ex-misioneros.
Pudimos saludar a Esther Binder, Ur-
sula Greuter, Leni Altdorfer y Mirjam 
Teutschmann-Fröhlich. Max y Susy 
Stäubli no pudieron asistir.
Ardían muchas velas y se percibía un 
agradable ambiente en el salón, en 
las mesas delicadamente decoradas.

Bruno Fröhlich fue el moderador 
del programa, con fotos, filmes e in-
formes de EBM INTERNATIONAL, 
mientras se servían los distintos pla-
tos. Hubo un concurso para identi-
ficar antiguas fotos de misioneros, 
estaciones misioneras y distintos 
países, lo cual dio lugar a mucha ob-
servación y deliberación.
Finalmente se sirvió la mesa de pos-
tres, con especialidades de todos 
los continentes, que fueron consu-
midas con entusiasmo. El exitoso 
programa culminó con una palabra 
de bendición, tomada del Salmo 21.

Al cierre del evento pudimos con-
tar el interesante monto de 4.200 
francos suizos, ofrendados para pro-
yectos de EBM INTERNATIONAL. 
Nuestro caluroso agradecimiento al 
equipo que se ocupó de los prepa-
rativos y a los laboriosos ayudantes 
de la cocina. Podemos decir que fue 
un programa exitoso y muchos tie-
nen expectativas de que se repita.

Brigitte y Kaspar Gloor

Hace 14 años que Isabel y Eduardo 
Melo trabajan para EBM INTER-
NATIONAL en Mozambique. En 
Diciembre del año pasado ya des-
pedimos a Isabel, que regresó 
a Portugal. En Abril le seguirá 
Eduardo. Incontables pastores fue-
ron capacitados gracias a su tra-
bajo en conjunto. Muchos multipli-
cadores nativos están entrenando, 
gracias a la iniciativa de los Melo, 
a plantadores de iglesias en los úl-
timos rincones del país. Gracias a 
ello, la Buena Noticia de Dios para 
el mundo llega más y más a las 
personas.

Estamos agradecidos de corazón a 
Isabel y Eduardo por todo lo bueno 
que han brindado a la gente de Mo-
zambique; por todo lo que han in-
vertido y ofrendado.

Después de tantos años en el campo 
misionero les deseamos, Isabel y 
Eduardo, lo mejor para la merecida 
etapa como jubilados. También so-
mos conscientes de los desafíos que 
conllevará este nuevo comienzo en 
Portugal. Oramos para que Dios los 
bendiga y les permita seguir siendo 
de bendición. Que EL les retribuya 
lo que ustedes han brindado du-
rante décadas a la gente en África.

Un cariñoso «Muchas Gracias» desde 
la oficina de la misión en Elstal.

Matthias Dichristin

Las mesas festivamente decoradas

Viaje mundial culinario de cinco platos

Eduardo y Isabel Melo
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Mozambique

Misión a través de un himnario
Szilvia Papp, de Hungría, fue misio-
nera de EBM durante cuatro años. 
Ella es uns profesional de la música 
y se le encargó una tarea fuera de 
lo común: recopilar las más de 700 
canciones que se cantan en las igle-
sias bautistas de Mozambique, que 
no existían en la forma escrita ni en 
partituras. Silvia, en incontables visi-
tas a iglesias, grabó los himnos, es-
cribió los textos y las notas y creó un 
himnario con más de 570 canciones.

Un ejemplo de cooperación (Parner-
ship) en la misión mundial: los cris-
tianos en Mozambique cantan en-
tusiastas canciones y una misionera 
de EBM pone a disposición sus ha-
bilidades para que estas canciones 
queden plasmadas en el papel y se 
conserven.
En realidad el servicio de Szilvia 
terminó en Enero de 2012, pero 

como el himnario no estaba total-
mente terminado, ella concluyó el 
minucioso y detallado trabajo en su 
casa. El 6 de Diciembre regresó a 
Mozambique una vez más, y en un 
festivo culto en Maputo el himna-
rio fue solemnemente entregado e 
inaugurado: para comenzar, 2.600 
ejemplares fueron financiados por 
la Unión Bautista de Hungría y EBM 
INTERNATIONAL.
El presidente de la Unión Bautista 

de Mozambique resaltó en esa 
ocasión, la importancia del himna-
rio para los cristianos: «Con estas 
canciones podemos alabar y ado-
rar a Dios; y eso, aún cuando nos 
falten nuestras propias palabras. Y 
es también, para nosotros, una he-
rramienta para la proclamación del 
Evangelio.»

Szilvia Papp tuvo la sensación de 
haber regresado a su hogar. Ha-
bía extrañado mucho a sus herma-
nos y hermanas de Mozambique. 
Lo que más le impresionó fue «que 
los miembros de la iglesia se pre-
ocupan los unos por los otros y es-
tán allí el uno para el otro, mucho 
más que nosotros en Europa.» Y 
ella aclara, por qué nuestras iglesias 
en Europa pueden aprender de las 
iglesias en Mozambique: «Ellos tie-
nen una clara y sencilla relación con 
Dios. Dios está realmente en primer 
lugar en todo. Y ellos hablan mucho 
más abierta y claramente de Dios – 
no con tanto pudor o disimulo como 
nosotros en Europa.»

Szilvia desea que oremos por las 
iglesias en Mozambique. Ante todo, 
por más pastores, más capacitados, 
ya que el número de iglesias supera 
ampliamente al número de pasto-
res; y también por la unidad en la 

dirigencia de la Unión Bautista.
Szilvia ilustra con un ejemplo por 
qué está convencida del valor del 
trabajo de EBM INTERNATIONAL: 
«En mi juventud conocí a un niño 
desamparado, llamado Laurenzo, 
que tenía entonces doce años. Era 
un huérfano que vivía con sus abue-
los. Ellos no tenían medios para sos-
tenerlo o invertir en su educación. 
Yo le ayudé para que aprendiera a 
leer y escribir. Y cuando comenzó 
a hacer más y más progresos en la 
escuela, de pronto otras personas 
de mi iglesia comenzaron a hacer lo 
mismo con otros niños marginados.» 
Laurenzo está hoy en la iglesia y le 
va muy bien en sus estudios.
Él es sólo un ejemplo de cómo se 
puede brindar esperanza a una per-
sona a través de la tarea de EBM 
INTERNATIONAL.

Christoph Haus 

Matrimonio Melo y Szilvia Papp

Szilvia Papp presenta el himnario
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República Central Africana (RCA)

Lo increíble se hace realidad

Guinea Ecuatorial

Sara Marcos Velert informa desde Bata:

A mediados de diciembre de 2012 
escuchamos por primera vez en 
Bangui que nuevamente hubo ata-
ques armados en el norte del país. 
Estos informes a nadie causaron de-
masiada inquietud, ya que en los 
últimos años todos nos acostum-
bramos a ellos. Pero esta vez la re-
belión no se limitó al nordeste. Se 
extendió de una ciudad a otra. Los 
rebeldes usaron siempre el mismo 
método, anunciando notoriamente 
su llegada. Eso tenía como conse-
cuencia que los gobernantes aban-
donaran sus puestos y se retiraran 
a la próxima localidad más segura. 
La población juntaba sus pocas per-
tenencias y escapaba a los campos. 
Luego también los militares aban-
donaron sus posiciones. Los rebel-
des cortaron las comunicaciones 
telefónicas, saquearon los recursos 

y así tenían la ciudad sitiada en su 
poder, para seguir avanzando. Todo 
les resultó tan fácil, que pronto pu-
dieron abrir un segundo frente en el 
norte. Al comienzo sólo disponían 
de motocicletas, pero con cada sa-
queo mejoraban su movilidad y su 
ambición por más. Hasta el temido 
ejército de Tschad, en el cual con-
fiaba el presidente, abandonó sus 
puestos y huyó en dirección a Ban-
gui. Los altos del fuego durante la 
Navidad fueron sólo palabras hue-
cas, y de pronto oímos: hacia Ban-
gui, con el objetivo de derrocar al 
gobierno. Los pedidos de ayuda 
del presidente a los americanos y 
franceses fueron desoídos. Así que 
el presidente apeló a la juventud 
desempleada de Bangui a que to-
mara en sus manos la lucha por el 
orden y la justicia. Hubo marchas 
de protesta contra las instalaciones 
de los extranjeros. Los americanos 
fueron los primeros en abandonar 
el país. Los franceses suspendieron 
sus vuelos hacia Bangui y quien po-
día, abandonaba el país en automó-
vil en dirección a Camerún. Muchos 
habitantes de la ciudad cruzaron el 
río limítrofe y buscaron refugio en 
el Congo. En todas partes se eri-
gieron controles en las rutas, para 
capturar a supuestos rebeldes. Si en 

un automóvil veían a una persona 
blanca, era atacada sin miramientos. 
También nosotros fuimos atacados 
dos veces y perdimos un cristal del 
auto. Fue un tiempo difícil, con no-
ches sin dormir, planes de escape, 
incógnitas en cuanto a la seguridad 
en nuestra base misionera y mucha 
oración. El grupo de hombres de la 
iglesia vino a la base misionera para 
reforzar la tarea de nuestros tres 
guardias.
Cuando el pequeño contingente de 
soldados franceses logró asegurar 
el aeropuerto, la línea aérea de Ma-
rruecos se arriesgó a aterrizar una 
vez más en Bangui. Milagrosamente 
tenían dos plazas libres para noso-
tros y pudimos volar hacia Suiza.

Situación actual
A través de la mediación interna-
cional hubo un acuerdo en Gabón 
entre los rebeldes, la oposición y 
el gobierno para iniciar un diálogo. 
A un representante de la oposición 
se le delegó la formación de un go-
bierno de transición. Los rebeldes 
se comprometieron a no atacar (to-
davía) la capital. Ahora todos espe-
ran y confían en una solución viable 
de este conflicto.

Markus Maag

«Les enviamos fotos de nuestra li-
brería, para que puedan apreciar la 
cantidad de libros de la que dispo-
nemos ahora. Es una verdadera ben-
dición para nosotros. Agradecemos 
a los responsables por el pronto tra-
bajo y por el buen material que nos 
han enviado. Los pastores aquí en 
Guinea Ecuatorial se sienten honra-
dos y perciben cuánto se preocupan 
ustedes por ellos.»

Sara Marcos Velert

Los militares en el feriado nacional

La librería recibe un nuevo envío
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Sudáfrica

País de contrastes y ...
... el país del arco iris ... así se iden-
tifica a Sudáfrica y así también lo 
experimentamos nosotros. En octu-
bre de 2012 comenzó nuestra tarea 
como misioneros trabajando en con-
junto con la Convención Bautista de 
Sudáfrica (BCSA) en Johanesburgo. 
Durante los últimos meses experi-
mentamos la realidad del texto lema 
de este año, «No tenemos aquí ciu-
dad permanente, sino que busca-
mos la por venir» (Hebreos 13:14). 
Nos hemos recuperado de las des-
pedidas y nos insertamos en nues-
tra tarea. En una región rural se en-
cuentra el Thusong Skills Training 
Centre (Centro de Entrenamiento). 
Aquello, de lo cual se habló por me-
ses, es ahora realidad. Fuimos reci-
bidos cordialmente por el director 
Mbuso y sus colaboradores. Él nos 
llevó a conocer las instalaciones: 
hay salas de informática, una cocina, 
aulas y una vivienda para huéspe-
des muy bien equipada. En estos 

momentos no hay estudiantes. El 
año 2012 no fue muy exitoso. Ver 
las aulas vacías es una vista descora-
zonadora, sobre todo porque «Thu-
song» significa en sesoto «un lugar, 
donde se le ayuda a la gente.» Re-
pentinamente se desata un agua-
cero y debemos refugiarnos en la 
vivienda para huéspedes. Después 
de la tormenta aparece un hermoso 
arco iris. ¿Representará también 
un nuevo comienzo para Thusong? 
Esto nos da esperanza. Mbuso nos 
lleva a una villa de emergencia en 
las afueras de Soweto y nos guía a 
una choza de chapas. Él se crió aquí 
junto a cuatro hermanos. Cables de 
luz pelados se extienden entre los 
árboles, representando un riesgo 
mortal: transportan 220 W de elec-
tricidad. Mbuso y su familia lograron 
salir de aquí y comenzar una vida di-
ferente. Mbuso dejó su empleo en 
un banco para servir en Thusong, 
porque siente que Dios lo ha lla-
mado allí.
El congreso anual de la Unión Bau-
tista (BCSA) en Diciembre fue una 
buena oportunidad para conocer 
a muchos miembros de la Unión. 
Los nuevos nombres africanos que 
nos asignaron ayudaron a romper el 
hielo. Johannes ahora se llama Jabu 
(que en zulú significa Alegría) y el 
nombre de Anna es Ntsiki (Bendi-
ción en Xhosa). Los nombres tienen 
gran relevancia en la cultura afri-
cana. Un nombre debe rememorar 
algún evento especial o describir 

una característica de la persona. Se 
dice que cuando un extranjero re-
cibe un nombre africano, es una se-
ñal de aceptación. Durante el culto 
principal somos presentados y ben-
decidos, un momento muy emotivo.
Ahora se nos conoce como los nue-
vos misioneros Ntsiki y Jabu. Aun-
que la gente nos recibe con mucha 
apertura, sentimos las consecuen-
cias del Apartheid. Cada vez con 
más intensidad nos damos cuenta 
que no sólo somos alemanes, sino 
también «blancos».

Cada dos años los misioneros de 
diferentes países tenemos la posi-
bilidad de encontrarnos y compartir 
nuestras experiencias. Este año ese 
retiro tuvo lugar en Mozambique. 
Nos hizo muy bien compartir con 
nuestros colegas más experimen-
tados lo que hemos vivido hasta 
ahora.
Es fascinante ver cómo Dios comi-
siona a personas diferentes, con 
variados dones, para hacer algo 
bueno en el mundo.
Unkulunkulu aku busise (En zulú: 
Dios te bendiga).

Anna y Johannes Meyer

Vivir en situaciones con riesgo de vida

ORAR Y OFRENDAR

Educación Teológica en  
Mozambique
Proyecto N°: MAG 53400
Presupuesto: € 8 000

Centro de Capacitación Thusong /
Sudáfrica
Proyecto N°: MAG 55251
Presupuesto: € 5 600

Informes: www.ebm-international.org
Cta. Bancaria EBM AFRICA:  
33316, BLZ 500 921 00,  
SKB Bad Homburg

Thusong – un lugar donde la gente 
recibe ayuda



8

Portugal

Un Hogar demostrando el amor de Dios

Brasil / Descendientes de Pomeranos

«Pomeranos para Jesús»

El Hogar de Niños está en inme-
diaciones de la ciudad portuaria 
Porto. Allí hay mucha miseria, que 
en el pasado aumentó debido a 
la inmigración y la llegada de re-
fugiados de las antiguas colonias 
portuguesas.
Por amor a los niños que sufrían el 
pastor Joaquim Machado fundó, 
hace más de 50 años, este Hogar 
de Niños. Sus hijas Isabel y Magda-
lena dedicaron toda la vida a los ni-
ños del Hogar. En 1977 EBM MASA 
asumió parte de la responsabilidad. 

Tal como se hace en todos los pro-
yectos de América Latina, también 
aquí se implementó con éxito que 
iglesias y socios (partners) apoya-
ran y promovieran este proyecto en 
conjunto. De esta manera se logró 
que más y más recursos fueran ob-
tenidos a nivel local. Actualmente 
sólo estamos cubriendo un seis por 
ciento aproximado de los costos. 
Agradecemos a Dios y a nuestros 
socios por haber podido alcanzar 
estas metas.
Hace tres años que el pastor Juan 
Carneiro es el director. Tanto él 
como sus colaboradores están rea-
lizandoun muy buen servicio. Es-
tán motivados, trabajan con nuevos 
conceptos e ideas, siempre con mu-
cho amor por los niños.

Desde aquí nuestra sincera grati-
tud a todos los que han brindado su 
ayuda a este Hogar de Niños o lo si-
guen haciendo. Esto les otorga a los 
niños y jóvenes una oportunidad de 

lograr una vida 
digna y con pro-
pósito, relacio-
nes saludables, 
educación y pers-
pectivas para su 
futuro.
Aproximada-
mente 45 niños 
y jóvenes son 
atendidos inte-
gralmente aquí. 
El testimonio de 
Nuno, un ex ha-
bitante del Ho-
gar, lo refleja: «Me sentí muy feliz 
por poder permanecer en el Hogar 
de Niños hasta el último año de mi 
carrera. Esto me permitió alcanzar 
con éxito el final de mis estudios de 
Economía. Estoy muy agradecido 
por ello.» Nuno también ha entre-
gado su vida a Jesús y asiste fiel-
mente a una iglesia.

-así se llama el proyecto misionero 
entre los descendientes de pomera-
nos en el Estado de Espíritu Santo, 
que apoya el trabajo evangelístico 
y de plantación de iglesias en la re-
gión y busca afianzarlo. EBM MASA 
colabora con esta tarea. La «Pio-
neira», nuestra Unión asociada en 
Brasil, y las iglesias ya establecidas 
en la zona son responsables por la 
misma.
Valério y Sandra Kurth, frutos ellos 
mismos de esta iniciativa misionera, 
son los misioneros llamados para 
este proyecto, con el cual surgieron 
en esta región, donde viven apro-
ximadamente 120.000 descendien-
tes de pomeranos, cuatro nuevas 
iglesias y seis anexos o estaciones 
misioneras. Fundamentalmente la 
tarea consiste en celebrar cultos en 

su idioma en distintos lugares, los 
cuales se graban en discos compac-
tos (CD) y películas (DVD) y se distri-
buyen entre muchas personas en los 
valles y montañas circundantes. Así 
se logra que escuchen el Evangelio 
personas que jamás asistirían a una 

iglesia. Además se las visita y se les 
ofrece consejería, oración y estudios 
bíblicos en sus hogares.
Si aceptan el Evangelio, son integra-
dos en las iglesias.

Niños del Hogar de Porto

Nuno Miguel

San Juan del Garrafón – también aquí se está levantando una iglesia

Valério y Sandra Kurth
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Hogares de niños en América Latina

Misión: ¡rescate de la miseria!
Niños desamparados, abandona-
dos, víctimas del abuso, encuentran 
protección y cuidado en nuestros 
hogares de niños en América Latina 
y Portugal. Todos estos niños y jóve-
nes tienen severos déficits que hay 
que saldar. Si no reciben ayuda no 
tienen alternativas. Nosotros trata-
mos de brindarles todo lo que nece-
sitan para su desarrollo, y para sanar 
sus corazones y sus almas. Lo más 
importante que podemos ofrecerles 
es amor y aceptación, y que puedan 
escuchar el Evangelio. ¡Esto es lo 
que transforma a muchos niños!
Las estructuras implican altos cos-
tos. Más allá de los costos normales 
de mantenimiento hay que cubrir 
los honorarios de psicólogos y tra-
bajadores sociales. Queremos que 
cada niño reciba educación antes 
de independizarse. A través de un 
sistema de padrinazgos obtenemos 
ayuda en la financiación de nuestros 
Hogares infantiles. La legislación 
en cuanto a la atención de niños en 
hogares ha cambiado en Brasil y Ar-
gentina, lo cual significa que los ni-
ños ya no pueden permanecer mu-
chos años en un hogar. Por eso es 
cada vez más importante, que en 
vez de un padrinazgo personal se 
pueda asumir el padrinazgo de una 
familia con aproximadamente diez 
niños, o que se ofrende para un Ho-
gar en general. Sea como sea, hay 
algo seguro: sin su ayuda no pode-
mos socorrer a estos niños que su-
fren. Lamentablemente habrá cada 
vez más niños que necesiten urgen-
temente asistencia y cuidado en un 
Hogar, para salir de su miseria.
Estamos agradecidos por cada 

persona que se siente tocada por 
la suerte de los niños marginados, 
abandonados, dejados de lado por 
la sociedad en América Latina y Por-
tugal. Los problemas son tan enor-
mes y las cifras tan deprimentes, 

que hacen parecer insignificante 
toda nuestra ayuda. No obstante, 
como EBM MASA sabemos que Je-
sucristo nos desafía a plantar seña-
les de esperanza en medio de tanta 
miseria. Así como Él una vez les dijo 
a sus discípulos »Denles ustedes 
de comer”, así nos dice hoy a no-
sotros con respecto a los aproxima-
damente 200 niños en nuestros Ho-
gares. Ellos necesitan alimentación, 
vestido, un hogar y muccmucho mu-
cho amor. Nosotros confiamos en 
mucho amor. Confiamos que Dios 
nos proveerá los medios necesarios, 
pero tal vez Él quiera usar a perso-
nas como usted, a través de un pa-
drinazgo o una ofrenda general.
En las vidas de los niños podemos 
apreciar el resultado de la ayuda, y 
eso nos alegra mucho.

Si usted tiene interés en ser padrino 
de un niño o quisiera obtener más 
información, entonces rellene y en-
víenos por favor el cupón »Hogares 
de Niños de MASA – donde la vida 
aprende a sonreír”, que encontrará 
en la parte interior de esta revista, 
o simplemente llámenos a nuestra 
central misionera.

Niños jugando en el Hogar de Alem

Una niña alegre en Alem

En el Hogar: ¡aquí le va bien!

ORAR Y OFRENDAR

Hogares de Niños en América Latina
Proyecto N°: MAG 11880
Presupuesto: € 400 000

«Pomeranos para Jesús»
Proyecto N°: MAG 23230
Presupuesto: € 15 000

Informes: www.ebm-international.org
Cta. Bancaria EBM MASA: 133906  
BLZ 500 921 00, SKB Bad Homburg
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Cuba: informe de viaje

¡Asombrados por el obrar de Dios!
No se nos ocurre un título más apro-
piado. Durante las dos últimas se-
manas de Enero visitamos los pro-
yectos que EBM MASA apoya en 
Cuba y pudimos experimentar nue-
vamente cómo Dios establece su 
Reino, aún en medio de muchas 
necesidades y falta de recursos, y 

cómo capacita a los suyos para que 
el Evangelio cobre vida. Esta vez 
pude visitar los proyectos junto a 
un equipo. Me acompañaron: mi 
esposa Marli, nuestro Represen-
tante Regional Arturo Köbernick y 
su esposa Betty, y tres voluntarios 
de EBM: Stephanie Peters Waldow 
(nuestra hija) quien está trabajando 
por diez meses en Cuba, Marvin Ne-
ubauer, estudiante de Teología en 
Elstal, en estos momentos volun-
tario en Argentina, y Oliver Stock, 
quien estuvo trabajando en Brasil y 
también deseaba conocer los pro-
yectos en Cuba.
Aquí algunos puntos sobresalientes 
de nuestro viaje:

Celebración del 15° Aniversario 
de la iglesia en la Isla de la 
Juventud
La obra misionera en la Isla de la 
Juventud fue el único proyecto de 
EBM MASA en Cuba durante diez 
años. Daniel y Ana Isabel González 
eran entonces jóvenes misioneros 

que sin ningún tipo de ayuda co-
menzaron desde cero la tarea. El 
apoyo de EBM MASA les dio la 
oportunidad de volcarse de lleno a 
esta visión. Después de diez años 
Daniel delegó la tarea a quien fuera 
el primer convertido en la Isla, Ka-
rell Lescaille, quien se había conver-
tido en su mano derecha en la tarea 
misionera.
Los González se trasladaron a La Ha-
bana, para extender su visión a toda 
Cuba. Hoy hay cinco iglesias en la 
Isla, tienen planes de constituir tres 
más en los próximos dos años, hay 
más de ochenta casas-culto en mar-
cha. 18 misioneros y muchos cola-
boradores llevan adelante la tarea 
con amor y entusiasmo. Tienen una 
visión clara, están muy bien organi-
zados estratégicamente, aprovechan 
cada oportunidad posible y hasta 
imposible para alcanzar a las perso-
nas con el Evangelio.
El culto festivo en la iglesia de 
Nueva Gerona fue un evento mara-
villoso. Más de quinientas personas 
se congregaron en ese domingo. 
Reinaba un ambiente de gratitud y 
alegría. La adoración estuvo acom-
pañada por música excelente, hubo 
bendición de niños, bautismo de 
doce personas, y Daniel predicó un 
desafiante mensaje.
Se resaltó la gratitud a Dios por 

todo lo que Él obró aquí en estos 
diez años, y también la clara convic-
ción del mandato misionero para el 
futuro.

Capacitación para Plantadores 
de Iglesias en Cuba Oriental
Hace cuatro años que surgió la vi-
sión de capacitar obreros para la 
plantación de iglesias. Dios llamó 
a Marcos Rivero para este servicio. 
Ellos no tenían medios para soste-
nerlo y solicitaron nuestra ayuda. 
Desde entonces él es misionero de 
EBM MASA. Nadie sospechaba lo 
que Dios obraría con esta iniciativa:
En los primeros dos años unas 120 
personas fueron entrenadas en Las 
Tunas y región circundante. Éstas 
plantaron 120 iglesias. Como con-
secuencia, cada vez más iglesias se 
entusiasmaron con este proyecto y 
muchos hermanos se sintieron lla-
mados por Dios para esta tarea mi-
sionera, de manera que la capacita-
ción se ofrece en todo el oriente de 
Cuba. Actualmente hay más de 600 
personas que son capacitadas por 
Marcos Rivero y su equipo para esta 
tarea como plantadores de iglesias. 
Todo el que es activo en esta tarea 
puede participar de un curso de dos 
años, en el cual aprende bases bíbli-
cas y herramientas prácticas para la 
evangelización y el establecimiento 

Celebración del 15. Aniversario en la Isla de la Juventud, con las sillas compradas

Bautismo en Murillo
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de iglesias. Al final de estos dos 
años se anexa un año más de en-
trenamiento intensivo en distintas 
áreas de la Teología y la práctica 
eclesiástica.
Pudimos participar del culto de gra-
duación de 52 nuevos «Plantadores 
de Iglesias». Una semana más tarde 
100 hermanos celebraron su gra-
duación al concluir el año de curso 
intensivo. En estos cuatro años se 
fundaron más de 250 nuevas igle-
sias. ¡Es el obrar de Dios, es un au-
téntico avivamiento! Muchos de 
nuestros hermanos en Cuba han 
percibido el llamamiento de Dios y 
se entregan con mucho amor y pa-
sión a Él, con una tremenda dispo-
sición al sacrificio. ¿Su meta? ¡Cuba 
para Cristo! Nosotros, como EBM 
MASA, y aquí incluimos a todos los 
que oran y ofrendan, tenemos el 
privilegio y el gozo de poder ser 
partícipes.

Zaldo – una iglesia en un barrio 
de emergencia
Conmovió profundamente nuestros 
corazones encontrarnos con niños, 
jóvenes, adultos y ancianos en estos 
barrios marginales. Ellos no tienen 
perspectivas, viven en medio de 
gran pobreza, muchas veces termi-
nan en el ambiente de la drogadic-
ción y la criminalidad. Pero, gloria 
sea a Jesucristo, porque a través 
de su iglesia alcanza a estas perso-
nas con su amor. Es maravilloso ver 
cómo Dios transforma, no sólo las 
vidas de las personas a través de la 
fe en Jesucristo, sino también todo 
su entorno.

En Zaldo nos enteramos de los 
enormes problemas y desafíos que 
está pasando la iglesia, y cómo los 
enfrenta con ferviente oración. Pero 
también escuchamos de las victorias 
que Dios les regala. Hace tres años 
que la iglesia está construyendo una 
losa sobre algunas viejas viviendas. 
Un tercio está terminado, y allí se 
encuentra la iglesia para celebrar los 
cultos. Durante los próximos meses 
esperamos reunir los fondos para 

concluir la construcción. En estos 
momentos enfrentan cierta oposi-
ción, pero enfrentan con confianza 
el futuro.
El nuevo misionero, que reemplaza 
a Frank San Juan, que por razones 
familiares se radicó en Estados Uni-
dos, se llama Rolando García y esta-
mos muy agradecidos por él.

Tamarindo – nueva iglesia
Tamarindo, así se llama el barrrio 
donde pudimos participar, al aire li-
bre, de un culto de constitución en 
iglesia. Asistieron unas 150 perso-
nas. Reinaba un clima de profunda 
alegría. Daniel González, misionero 
de MASA y su iglesia están entusias-
mados al ver que su visión de cons-
tituir iglesias en las grandes ciuda-
des está prosperando.
En este barrio la tarea comenzó con 
diez casas – culto. Ahora se cons-
tituyeron como iglesia indepen-
diente. Comienzan con cerca de 100 
miembros, dos pastores y un equipo 
de alabanza.
No tienen un edificio aún donde re-
unirse, pero poseen un terreno que 
se pudo adquirir con dinero de EBM 
MASA. Provisoriamente se erigirá 
aquí un techo de chapas de cinc, y 
con eso ya tienen un «techo sobre 
sus cabezas».
En otros tres lugares se quiere cons-
tituir a la brevedad iglesias con este 
mismo criterio.

«Una silla para Cuba»
Con esta campaña invitamos a mu-
chos hermanos y hermanas a co-
laborar con las nuevas iglesias en 
Cuba, para que la gente tenga 
donde sentarse en los cultos. La ma-
yoría de las iglesias no tienen los 
medios para adquirir sillas. Ahora 
podemos compartir una buena no-
ticia ¡se pudieron comprar 1.800 si-
llas! Son sillas simples, de madera 
o de plástico, pero representan 
una gran comodidad para nuestros 
hermanos. Fue emocionante perci-
bir la alegría y gratitud de nuestros 
hermanos.
Hermanos de Argentina, Brasil e 
iglesias de Alemania participaron en 
la recaudación de unos € 15.000.
Por este medio queremos expresar 
nuestro más sincero agradecimiento 
en nombre de nuestros hermanos 
cubanos.
¡Solo a Dios sea la gloria!

Carlos Waldow

Zaldo – losa y un techo; aquí se reúne la iglesia
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Los socios de EBM INDIA se presentan:

Bridge of Hope – Andhra Pradesh
Personas son impactadas – Comu-
nidades experimentan cambios... 
desde 1960. Bridge of Hope (BOH, 
Puente de Esperanza) es una orga-
nización comunitaria de voluntarios 
que sirve a los grupos marginados 
de las zonas rurales de Andhra Pra-
desh (India). Esta organización co-
menzó su trabajo en la región de 
Uppada y se fue extendiendo en el 
distrito de Vizianagaram. Sus servi-
cios abarcan Hogares de Niños, en-
señanza de oficios y atención de la 
salud, paralelamente al trabajo de la 
iglesia. La siguiente descripción nos 
da un breve pantallazo de la historia 
de Bridge of Hope – desde sus ini-
cios hasta la actualidad.
Cuando Benjamin Yeyela, el funda-
dor, habla acerca de los comien-
zos de Bridge of Hope, recuerda su 

primer encuentro con el Dr. Walter 
Herter, de la organización Hans-
Herter-Indienhilfe (HHI: Ayuda Hans 
Herter para India). Él nos cuenta: 
«Un extraño entró a nuestro hos-
pital a mediados de los años 80 y 
compartió su deseo de apoyar hos-
pitales bautistas». En ese tiempo 
Benjamin Yeyela trabajaba como ad-
ministrador de un hospital misionero 
bautista. Este encuentro fue el inicio 
de una larga relación entre los hos-
pitales bautistas y la HHI.
En 1986 el Dr. Herter nos comu-
nicó una nueva visión: servir a los 
pobres en las regiones rurales con 
el Evangelio y con servicios socia-
les, no exclusivamente a través de 

atención de la salud. «Personal-
mente me conmovió el compromiso 
del Dr. Walter», cuenta Benjamin 
Yeyela. «Yo percibí claramente que 
Dios me está llamando a integrarme 
a este servicio – en forma adicio-
nal a mi responsabilidad en el hos-
pital.» Casi cuatro años más tarde, 
después de mucha reflexión y aná-
lisis de todas las opciones, Benja-
min pudo concretar esta visión junto 
a un pequeño equipo de trabajo 
y fundó Bridge of Hope en 1990. 
Hasta el momento de jubilarse Ben-
jamin Yeyela trabajó gratuitamente 
para BOH, aparte de su empleo de 
tiempo completo en el hospital.

El trabajo de Bridge of Hope co-
menzó como un servicio de iglesias 
bautistas locales entre las familias 
de los pescadores en la región de 
Uppada. Se abrieron escuelas de 
costura para facilitar a jóvenes mu-
jeres una capacitación gratuita. Se 
compraron bicicletas para los evan-
gelistas y se les brindó una pequeña 
ayuda financiera para que pudieran 
extender su ministerio a los pueblos 
circundantes. Después de catástro-
fes naturales como tormentas tropi-
cales, se organizaron campañas de 
ayuda.
En poco tiempo surgieron seis nue-
vos templos, cada uno con una casa 
pastoral en el mismo predio. El tra-
bajo evangelístico de estas iglesias 
locales continúa, con una mínima 
ayuda de Bridge of Hope.
Hasta mediados de los años 90 la 
tarea de Bridge of Hope se había 
extendido en el distrito de Viziana-
garam. La familia del fundador tuvo 
la impresión de que se debía crear 
una infraestructura para el creciente 
trabajo, y por este motivo donó a 
Bridge of Hope un predio el el pue-
blo de Gotlam. Allí se construyó un 
templo, y más tarde se organizó allí, 
con ayuda de HHI un Hogar de Ni-
ños, un centro de aprendizaje de 
oficios y un hospital.
El Hogar de Niños Asha Kiran (2000) 
brinda a 75 niños marginados de zo-
nas rurales educación, hospedaje y 

la contención de un hogar. A través 
de canciones e historias bíblicas los 
niños aprenden que Jesús los ama. 
Actualmente se está formando en 
Asha Kiran una nueva generación, 
educada y temerosa de Dios.

El centro de aprendizaje de oficios y 
el Community College (2008) ofre-
cen a los jóvenes de áreas rurales 
formación en oficios prácticos, por 
ejemplo en soldadura, costura, es-
tudios informáticos y mecánica de 
camiones.
El centro de salud Shalom (2008) 
era años atrás un simple puesto sa-
nitario, y actualmente ofrece los si-
guientes servicios especializados:
•  Atención de la vista: se ofrece la 

más moderna atención a los pro-
blemas oftalmológicos. Cada 
año unos 900 pacientes recupe-
ran la vista gracias a operaciones 
gratuitas.

•  Atención de la salud infantil.
•  Atención general de la salud 

(2009)

Para la internación de niños se en-
cuentra en construcción un nuevo 
sector. Se continúa con la rehabilita-
ción de pacientes de lepra.

La participación como partner (so-
cio) de HHI fue transferida oficial-
mente a EBM INTERNATIONAL en 
2008, que continúa ahora el trabajo 
como socio oficial.

Gente de la colonia de leprosos en 
Poolbahg

Dr. Y. Anil Benjamin con su familia
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Hogar de Niños «Asha Kiran» (Rayo de Esperanza) en Gotlam

La dura suerte de un niño pequeño
La madre de Anil, Vijaya Lakshmi, 
fue vendida por su padre a un mer-
cader callejero cuando era una niña. 
Tenía apenas once años. Este mer-
cader la llevó a Boyakonda, donde 
debió trabajar en un gran templo. 
Cuando tenía doce años, conoció 
a Sanjeevi, con quien se casó. Seis 
años más tarde nació Anil.
Poco después, Vijaya quedó emba-
razada nuevamente. Durante este 
tiempo surgió la oportunidad de 
contactarse con sus padres, que la 
habían vendido años atrás. A pe-
sar de saber lo que habían hecho, 
ella quería visitar a toda costa a sus 

padres, y fue a verlos a su casa. Sus 
padres la convencieron de quedarse 
con ellos e interrumpir su embarazo, 
cosa que llevó a cabo. Una noche 
escapó de la casa de sus padres y 
regresó junto a Sanjeevi, su esposo. 
Él no sabía nada del aborto que se 
había hecho su esposa.
Un año más tarde ella quedó nueva-
mente embarazada y trajo al mundo 
a una niña sana. A pedido de su 
esposo, Sanjeevi, ella fue a visitar 
nuevamente a sus padres cuando 
la niña tenía un año. Durante ese 
tiempo Anil permaneció junto a su 
padre.
Y entonces ocurrió algo terrible: el 
padre de Vijaya llevó a la pequeña 
al río y la ahogó. Terriblemente an-
gustiada, Vijaya regresó a su casa. 
Sin embargo, le ocultó la verdad a 
su esposo y le contó que la niña ha-
bía enfermado y muerto en poco 
tiempo. Fue la última vez que Vijaya 
vio a sus padres.
Después de cierto tiempo Vijaya 
concibió un bebé nuevamente. Na-
ció una niña sana. Pero la relación 
con su esposo se tornó insoporta-
ble. Peleaban continuamente. Para 
Anil y su pequeña hermana era una 
situación terrible. Sorpresivamente, 
Sanjeevi se suicidó. El verdadero 
motivo por el cual se quitó la vida 
es desconocido. En el hospital de 

Punganur Vinaya dio a luz a su ter-
cer bebé. Como no tenía dinero y 
no podía mantener a sus hijos, con 
mucho dolor vendió a sus hijitas y 
entregó a Anil a parientes de su di-
funto marido. Con la esperanza de 
ganar algún dinero, se trasladó a 
Bangalore. Tres meses más tarde fue 
asaltada y asesinada en una esta-
ción de ómnibus.
Ya que los familiares cercanos de 
Sanjeevi eran muy pobres y no po-
dían asumir el cuidado de Anil a 
largo plazo, lo entregaron al Hogar 
de Niños «Asha Kiran» (Rayo de Es-
peranza) en Gotlam. Aquí se está 
tratando de restaurar el pequeño 
corazón de Anil con atención, amor 
y la palabra de Dios.

Dr. Y. Anil Benjamin

Anil – marcado por su duro destino

Agradecimiento:
Bridge of Hope agradece por las 
oraciones y por la ayuda financiera 
a través de donantes individuales e 
iglesias en Alemania y Europa a tra-
vés de la Hans-Herter-Indienhilfe. 
Vuestra visión y generosidad nos 
ayudaron a comenzar el trabajo, 
llevarlo a cabo sin interrupciones 
y a continuarlo ahora junto a EBM 
INTERNATIONAL.

De una manera muy especial agra-
decemos al Dr. Walter Herter, a su 
familia y a nuestros amigos, cuyas 
visitas significan para nosotros un 
gran aliento.

Dr. Y. Anil Benjamin

Niños del Hogar Infantil de BOH 
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Viaje a la India

Regalo de cumpleaños
Este año pude celebrar mi cumplea-
ños en India con 80 niños del Hogar 
Infantil y del Centro de Capacitación 
de Oficios en Gotlam y con toda 
la familia Benjamin. Con danzas, 
presentación de canciones y una 
enorme torta, este día se convirtió 
en una experiencia única.

A partir del 5 de Enero estuvimos 
viajando, Bruno y yo, con el pastor 
Christoph Haus y el Dr. Detlef Tau-
fall. Juntos visitamos durante los 
primeros días distintos Hogares de 
niños, escuelas de costura, proyec-
tos sociales, centros de atención of-
talmológica, proyectos alimentarios 
y colonias de leprosos y participa-
mos de la inauguración de templos. 
El cariño con que fuimos recibidos 
es indescriptible. Cuando llegamos 
nos recibieron con una lluvia de flo-
res, nos ofrecieron guirnaldas de 
flores, nos envolvieron en chales, a 
Christoph le regalaron un gallo vivo 
y nos sirvieron comida india. Esta 
cordialidad es sincera y tocó nuestro 
corazón.
Tampoco faltaron las sorpresas. A 
veces viajábamos largas horas de un 
proyecto a otro. Durante estos via-
jes, en medio del caótico tránsito 
indio en autopistas y calles terradas, 
nuestro conductor maniobraba en-
tre manadas de búfalos, tractores 
cargados de caña de azúcar, yuntas 
de bueyes y manadas de cabras, 
junto a verdes campos de arroz en 
los campos de la India.

También visitamos el encuentro de 
socios de EBM INDIA en Vuyyuru. 
Allí tome conciencia de que los par-
ticipantes aún no conocen mucho 
de EBM INTERNATIONAL, por eso 
fueron de mucha importancia nues-
tras conversaciones. Me conmovió 
ver cuántos esfuerzos hacen nues-
tros socios por ayudar a los pobres. 
Muchas iglesias y hermanos se invo-
lucran por su prójimo, diariamente. 
La mayoría de los proyectos son 
atendidos directamente por alguna 
iglesia. Pudimos visitar algunas, que 
están creciendo aceleradamente. 
Los cristianos están experimentando 
tanta liberación y están tan entu-
siasmados, que lo evidencian en su 
apariencia!
Me impresionaron sobre todo los 

testimonios e historias de los niños 
en los hogares infantiles, quienes 
me contaron de dónde provienen, 
cómo fueron abusados, que por 
nada del mundo quisieran volver a 
sus casas, porque aquí en el hogar 
de niños lo están pasando muchí-
simo mejor. Eso me conmovió pro-
fundamente. En estos hogares no 
existe el lujo. Además hay grandes 
diferencias entre un Hogar y el otro. 
En un Hogar los niños duermen en 
el piso, todos los varones en una 
pieza, las niñas en otra. Cada uno 
tiene apenas un cajón para guar-
dar sus pocas pertenencias. En otro 
Hogar hay habitaciones con camas, 
para seis niños. También me llamó la 
atención que las niñas llevaran her-
mosos vestidos.

Muchos niños tienen una mejor vida en el Hogar que en sus casasLos niños comparten sus historias

Hermanos frente a su templo
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Hogar de Niños «Adarana» en Madhapur
Los hermanos Thotakura Madhav (9) 
y Thotakura Mahendar (6) son hijos 
de T. Stephan (40) y Rani (30), que 
provienen de una pequeña aldea en 
el distrito de Prakasam. Tienen otros 
tres niños. Stephan era jornalero en 
Chennai. Su esposa se dedicaba a 
la casa y al cuidado de los niños. 
Lamentablemente Stephan era al-
cohólico. Su vida se fue desviando 
cada vez más por un camino errado. 
Perdió su trabajo y continuamente 
vivía deprimido. Su esposa sufría 
mucho por esta situación y terminó 
suicidándose. Stephan no estaba en 
condiciones de alimentar a sus cinco 
niños, mucho menos de brindarles 
atención. Terminó entregándoselos 
a sus padres en Mokshagundam. 
Los abandonó y regresó a Chennai.
Los niños solían jugar en la calle 
en lugar de asistir a la escuela y 

desobedecían a sus abuelos. So-
bre todo Mahendar y Madhav te-
nían muchos problemas con ellos. 
Un día, al encontrarse el director del 
Hogar en la ciudad, los abuelos se 
dirigieron a él y le rogaron que se 
llevara a Mahendar y Madhav al Ho-
gar «Adarana» (traducido: «Apoyo»), 
ya que ellos no se sentían en condi-
ciones de cuidarlos.
Los primeros tiempos fueron muy 
difíciles para estos niños. Pero gra-
cias al afectuoso trato de los educa-
dores, su paciencia y su alto com-
promiso, el comportamiento de 
Mahendar y Madhav cambió mucho, 
en el aspecto positivo. Actualmente 
asisten con gusto a la escuela. Mad-
hav obtuvo 100 por ciento en Mate-
máticas, lo que equivale a la califi-
cación más alta, por lo que se siente 
muy orgulloso, como también sus 

educadores. También en las otras 
asignaturas ha obtenido muy bue-
nas notas. Su hermano Madhav 
asiste al primer grado de la escuela.

Éste es sólo un caso entre muchos. 
Lamentablemente todavía hay de-
masiados niños que viven en la calle 
y que no conocen una vida normal, 
con asistencia a la escuela, a quie-
nes les es negada una existencia 
con contención y amor. Pero damos 
gracias a Dios porque nos permitió 
ayudar a estos dos hermanos.

Kamalakar Anand Buthapaty,  
               director de BLESS

ORAR Y OFRENDAR

Bridge of Hope – Hogar «Asha Kiran» 
(Rayo de Esperanza) en Gotlam
Proyecto N°: MAG 81302
Presupuesto: € 14 500

BLESS – Hogar de Niños «Adarana»  
en Madhapur
Proyecto N°: MAG 81201
Presupuesto: € 9 000

Informes: www.ebm-international.org
Cta. Bancaria EBM INDIA: 343609
BLZ 500 921 00, SKB Bad Homburg

Mahendar y Madhay se 
desarrollan bien bajo los 
cuidados del Hogar

Un casamiento indio en Ongole, al 
cual fuimos invitados, fue un punto 
culminante. La ceremonia, que se 
llevó a cabo en Telugu, en una de 
las iglesias más antiguas en Andhra 
Pradesh, duró casi tres horas. Des-
pués del culto se ofreció una co-
mida para aproximadamente 3.000 
personas. Comíamos por tandas en 

una inmensa carpa. El colorido de 
las distintas túnicas es indescriptible.
El viaje para mí ya comenzó en casa 
con la modificación de las blusas 
de los saris (vestimenta de la mujer 
india) regalados, porque cuando la 
blusa se adapta bien al cuerpo, se 
puede sujetar mejor el sari.
Nuestro viaje duró desde el 30 

de Diciembre de 2012 hasta el 
16 de Enero de 2013. He vivido 
todo con tanta intensidad que aún 
ahora sueño cada noche con la In-
dia, y casi me siento decepcionada 
cuando me despierto por la mañana 
en mi cama.

Esther Fröhlich
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100 páginas repletas de historias y fotos de la Misión

Storybook – Historias de África

Encuentro de amigos en Kassel-Möncheberg

Información de primera mano

Misioneros y misioneras, obreros nativos y colaboradores 
voluntarios cuentan lo que han experimentado con Dios 
en la Misión.
Son asombrosos pantallazos de lo que Dios obra a través 
del trabajo de EBM INTERNATIONAL. Hay ideas impac-
tantes de cómo la misión transforma las vidas de las per-
sonas y el Reino de Dios va ganando nuevas perspecti-
vas. Los informes de nuestros colaboradores invitan a que 
también nosotros nos movilicemos.
Usted puede solicitarnos gratuitamente este «Storybook» 
(Libro de Historias), compartir las mismas después de 
leerlas, y luego pasar el libro a otra persona. De esta ma-
nera los informes de las experiencias en la misión pueden 
circular y animar a muchas personas.
¡Que puedan experimentar mucha alegría y bendiciones 
con estas apasionantes lecturas!

Puede obtener su Storybook solicitándolo por mail a: 
info@ebm-international.org a: Matze Dichristin, Tel. 
033234 74-156 o a Carola Streubel, Tel 033234 74-142

Para el miércoles 8 de Mayo de 2013, a partir de las 19 ho-
ras, quisiéramos invitar a todos nuestros amigos, a quienes 
nos apoyan y a personas interesadas a compartir nuestra re-
unión de amigos de la misión de EBM INTERNATIONAL.

El obrar de Dios se puede experimentar en el mundo a tra-
vés de personas que se involucran. Personas que oyen y ac-
túan, planean juntas y llevan a la práctica. La información de 
primera mano de nuestros obreros en África, América La-
tina, India y Turquía nos permite echar un vistazo a los dis-
tintos campos de trabajo de EBM INTERNATIONAL.
Nos alegraría mucho que Ud. participara.

Ud. puede obtener el formulario para anunciarse 
en nuestra oficina misionera, solicitándolo 
por mail a: info@ebm-international.org
en nuestra página Web bajo:
www.ebm-international.org
o a Carola Streubel al tel. 
033234 74-142


