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Estimados lectores

Información legal

Tenemos un nuevo nombre para una misión que se destaca por su efica-

cia.El nuevo órgano informativo EBM Internacional reemplaza al EBM Info. 

Ud. tiene en sus manos el primer ejemplar.Gracias por dedicar tiempo para 

leerlo. La EBM fue fundadacomo Misión Bautista Europea en 1954 Suiza. En 

1979 se integró MASA (Acciones Misioneras en Sudamérica), dando lugar al 

surgimiento de EBM-MASA.  En 2009 se incorporó “Hans-Herter-INDIEN-

HILFE” (Ayuda Hans Herter para India). Algo más: desde 2008 ya no existen 

en EBM miembros (en Europa) y partners/socios (en África y América Latina), 

sino que las 27 uniones son ahora miembros con igualdad de derechos; y 

quisimos expresarlo a través de un nuevo nombre: EBM INTERNACIONAL, 

con tres áreas: EBM ÁFRICA, EBM MASA y EBM INDIA.

Nuestra misión continúa siendo: ayuda efectiva.

Es una convicción básica de la EBM INTERNACIONAL que en la misión mun-

dial la evangelización y la diaconía no son antagónicos. En el Nuevo Testa-

mento vemos que ambos se enseñan y practican. Toda la ayuda que EBM 

INTERNACIONAL lleva al mundo, siempre contempla tanto la predicación 
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Por favor, indique el concepto de la transfe-
rencia de su ofrenda. Para todas las donacio-
nes se extiende un comprobante anual. Por lo 
tanto, es necesario especificar claramente los 
datos y el número del donante, si es cono-
cido. En caso de que para un proyecto espe-
cífico excepcionalmente ingresen más fondos 
de lo necesario, el excedente se destina a un 
objetivo similar. En caso de ofrendas indivi-
duales se extenderá un comprobante única-
mente a pedido del donante. Gracias por su 
comprensión.
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del Evangelio como la ayuda práctica. Gracias a la rela-

ción de confianza con nuestros socios en África, India y 

América Latina nuestra ayuda llega a destino. Eso nos 

llena de satisfacción.

La Misión no es una calle de dirección única.

Algo más se ha modificado: antes la Misión Mundial 

tenía una dirección: desde Europa (o Norteamérica) 

hacia África, Asia o América Latina. Hace tiempo que eso ha cambiado. La plantación de iglesias 

y su crecimiento en África particularmente, es mucho mayor que entre nosotros. Podemos apren-

der mucho de nuestros hermanos allí. “Iglesias ayudan a iglesias a cumplir la misión de Dios en el 

mundo.” Ese es el modelo de EBM INTERNACIONAL. Esto abarca ambos aspectos: las iglesias en 

Europa, con más recursos financieros, ayudan a iglesias en África, India y América Latina para que 

la Misión de Dios cobre vida. Las iglesias en los países de nuestros socios del sur nos enseñan a los 

europeos, que la pobreza material no debe derivar en pasividad ni letargo. A nosotros nos puede 

inspirar ver cómo ellos viven su fe.

¡Necesitamos vuestra ayuda!

Nuestro presupuesto de casi cuatro millones de Eurosfinancia la evangelización y plantación de igle-

sias, educación teológica, escuelas y enseñanza de oficios, asistencia médica que salva vidas, así 

como muchos proyectos sociales. Con frecuencia la iglesia y el servicio social están estrechamente 

unidos. Y sostenemos a un comprometido grupo de colaboradores: a nuestros misioneros europeos 

y nacionales en África, a muchos misioneros nacionales en América Latina, a entusiastas directores 

de proyectos en India y a un comprometido equipo en la oficina en Elstal. 

No recibimos recursos estatales. Dependemos de vuestro apoyo. ¡Por favor 

confiadnos vuestras ofrendas! Nosotros nos comprometemos a que las mis-

mas lleguen a su destino.

Gracias por todo vuestro apoyo; éste nos anima a nosotros, y a personas en 

todo el mundo porque ayuda a llevar a cabo la misión de Dios.

Afectuosamente, vuestro

Christoph Haus, Secretario General de EBM INTERNACIONAL

Christoph Haus informa sobre el nuevo Diseño Corporativo

Agenda
Viaje misionero por Brasil y Argentina
1 al 23 de Octubre de 2010

Viaje misionero a Camerún
26 de Diciembre 2010 al 9 de Enero de 
2011

Domingo de las Misiones Mundiales
28 de Noviembre de 2010 (1er. Do-
mingo de Adviento)

Curso Informativo del programa de 
Voluntarios SERVE
3 al 5 de Diciembre de 2010
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En diálogo con Volker Bohle

B. con Lisa y Daniel Meisinger
Somos Daniel y Lisa Meisinger. Anna (5 
años) y Paul (4) integran nuestra familia. 
Desde enero del 2009 vivimos en Jui, Sierra 
Leona, al oeste de África.

Además de nuestro trabajo, nos gusta ir 
al cine, leer novelas de suspenso y jugar en 
grupos. A Anna y a Paul les encanta tam-
bién andar en bicicleta y trepar árboles y 
rocas.
Nuestro trasfondo biográfico: ambos cre-
cimos en el sur de Alemania, asistiendo a 
iglesias bautistas. Lisa trabajaba en el ám-
bito de los libros y Daniel como consejero 
en el área pedagógica en un hogar juvenil. 
En 2003 nos trasladamos a Elstal, donde 
Daniel estudió Teología hasta 2008.
Llegamos a ser misioneros, porque la vida 
siempre nos lleva por caminos diferentes 
de los que esperamos. En realidad, des-
pués del estudio pensábamos ser pastores 
en Alemania. Pero un trabajo de obra prác-
tica durante el estudio llevó nuestra mirada 
hacia la tarea de EBM en África. Varios pro-
yectos nos interesaron a la vez, y tardó un 
tiempo hasta que estuvimos seguros en qué 
lugar Dios podría utilizarnos eficazmente. 
Fuimos convocados a trabajar en Sierra 
Leona, en el TECT (Instituto Evangélico de 
Teología). Es una institución universitaria, 
donde la BCSL (Unión Bautista de Sierra 
Leona) capacita a sus pastores y misioneros.
Nuestra tarea diaria es multifacética. 
Daniel casi todos los días da clases en el 
ámbito teológico, y además en la admi-
nistración del instituto es vice-decano res-
ponsable para las consultas del día a día 
en el área educativa. Eso significa que se 
ocupa de los asuntos de los 240 estudiantes 

relativos a su matriculación, planificación se-
mestral y sus notas. 
Lisa trabaja en la biblioteca del TECT: cla-
sifica, cataloga y repara los libros. Con fre-
cuencia hasta debe protegerlos. Como to-
dos los docentes del TECT Daniel también 
sirve como pastor en una iglesia de los al-
rededores; en su caso, en la Peace Baptist 
Church (Iglesia de la Paz) en Freetown. Co-
labora en el grupo juvenil, participa en la 
organización de cultos  y como pastor de 
jóvenes integra el grupo de ancianos de la 
iglesia.
Algo que nos inquieta mucho es el conti-
nuo sentimiento de impotencia en diferen-
tes situaciones con las que nos enfrentamos: 
cuando personas conocidas casi sucumben 
ante los golpes del destino; cuando el te-
rreno del campus, tan abierto y acogedor 
resulta ser inseguro y vulnerable, cuando 
no podemos satisfacer las expectativas con 
las que somos confrontados, porque supe-
ran nuestras atribuciones (por ejemplo en 
cuestiones de finanzas); cuando uno se ve 
obligado a incurrir en compromisos para ser 
justos frente las difíciles condiciones de vida 
de nuestros prójimos.
Nos alegran inmensamente ciertas reac-
ciones espontáneas e inesperadas de parte 
de los estudiantes, que nos hacen ver que 
algo hemos logrado: “Desde que ustedes 
están aquí, se encuentran los libros que uno 
busca”, “El próximo semestre asistiré a to-
dos sus cursos” o “Para hacer su tarea tuve 
que comenzar a leer totalmente de nuevo la 
Biblia.” La mayor alegría para Anna y Paul 
consiste en jugar en la playa: saltar a las olas 

Capital: Freetown
Extensión: 71.700 Km2

Población: 5 millones
Religiones: Musulmanes 70 %, Cristianos: 20 %,  

religiones nativas 10 %
Idiomas: Inglés, Krio y 21 dialectos
Educación: el 36,3 % de la población sabe leer y escribir, datos del 

2000)
Sistema político: Republicano
Producción agraria: Arroz, café, cacao, cocos, maní, ganado vacuno, bovino, 

aves
Industria: minería, industrias pequeñas, petroquímica
Minerales: oro, diamantes, cobre con titanio, Bauxita, cobre 

ferroso.
Dificultades: destrucción y traumas a causa de guerra civil.

Daniel y Lisa Meisinger, con Anna y Paul

SIERRA LEONA – HECHOS Y CIFRAS

>>
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desde las rocas y jugar en la arena, y por las 
noches poder comprar maníes en la casa de 
una vecina.
Siempre nos entristece ver que una buena 
idea o su aplicación se escurren como arena 
entre los dedos. En comisiones y congresos 
se formulan amplias iniciativas, pero des-
pués de los primeros pasos, nos faltan las 
personas calificadas y naturalmente los me-
dios económicos. Eso produce frustración 
y al fin y al cabo se apagan las motivacio-
nes y energías. Desde nuestra óptica, esto 
tiene un efecto negativo adicional, cuando 
el “pobre” continente africano constante-
mente se compara con el resto del mundo. 
Es cierto que Sierra Leona es uno de los paí-
ses más pobres de la tierra y eso es lamen-
table. Pero que no se alcancen los objetivos 
porque se enfatizan las circunstancias difí-
ciles y los contrastes entre los mundos, nos 
produce tristeza.
Lo que aprendemos de la gente en Sie-
rra Leona es: la importancia de saber real-
mente lo que se quiere; que se puede desa-
rrollar planes y proyectos aún sin contar con 
el equipamiento necesario para cada even-
tualidad; mostrar respeto a quienes a pesar 
de las dificultades logran manejar sus vi-
das; que la muerte es parte de la vida; y ser 
agradecidos por lo que tenemos.
Los cristianos en Europa deberían con-
frontarse mucho más con las realidades 
del llamado Tercer Mundo, y ser parte ac-
tiva de la misión mundial. Por ejemplo, en-
viando voluntarios, apoyando a misioneros y 

proyectos de capacitación … o tal vez expe-
rimentando África alguna vez con todos los 
sentidos, en carne propia. Si como cristianos 
queremos tomar en serio el mandato de Je-
sús de ir a todo el mundo, deberíamos tener 
en cuenta especialmente los lugares peque-
ños e insignificantes, que con tanta facilidad 
son olvidados.

Porque el mundo es más grande de lo que 
creemos, pero más pequeño de lo aparenta.

¡Nos alegraría recibir vuestra visita!
www.ldmeisinger.com

Escena típica de Freetown

ORAR Y OFRENDAR

S. Leone: Capacitación de Pastores en Jui, Mat. Meisinger
Nº de Proyecto: 77.260 Presupuesto: € 58.500

Camerún: Evangelización y Plantación de Iglesias
Proyecto Nº: 51100 Presupuesto: € 25.500

Sudáfrica: Proy. deportivo y Coord. Juvenil Alex Strecker
Proyecto Nº:  77250 Presupuesto: € 52.000

Infos: www.ebm-international.org
Nº Cta. Donaciones p/África: 33316, BLZ 500 921 00, SKB Bad Homburg

Convención Bautista de 
Sierra Leona
La Convención Bautista de Sierra Leona se 
fundó el 27 de abril de 1974. A ella perte-
necen 150 iglesias y 15.491 miembros. En 
2009 fueron bautizadas 562 personas por 
la manifestación de su fe.
Además del trabajo eclesiástico la BCSL 
patrocina 24 escuelas de enseñanza pri-
maria, 6 escuelas secundarias, 3 escuelas 
de oficios, una clínica de ojos y 3 centros 
de salud.
La educación teológica se lleva a cabo en 
Jui, cerca de Freetown, juntamente con 
otros tres patrocinadores.
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La vida al sur del Sahara

Plantación de Iglesias – Norte de Camerún

En Djéki, un pueblo en el norte de 
Camerún, cerca de la frontera con 
Nigeria, se comenzó en Mayo con 
una nueva iglesia, bajo circunstan-
cias muy particulares. La iglesia ni-
geriana “Iglesia de los Hermanos” 
de Sahuda llevó a cabo dos impac-
tos evangelísticos en este pueblo 
con fuerte influencia pagana. 50 
personas aceptaron a Jesús como 
su Señor. Los nigerianos delegaron 
la tarea que habían comenzado a la 
iglesia bautista más próxima, solici-
tándole se ocupara de discipular a 
los nuevos creyentes. Además dona-
ron 40 chapas de zinc para la cons-
trucción de un pequeño templo. El 
Lamido, jefe del cantón y musulmán, 
puso a disposición de los cristianos 
un terreno, sobre el cual erigieron, 
con la ayuda de su iglesia vecina, 
un techo para resguardarse del sol. 
Para comenzar, la Asociación de-
signó un evangelista que se ocupara 

de los nuevos creyentes. Sin em-
bargo, en Camerún existe una falta 
de evangelistas entrenados, y hay 
unas 150 iglesias que no tienen un 
pastor o evangelista. Por lo tanto, 
sería poco probable que los nuevos 
cristianos reciban una adecuada ca-
pacitación. Con frecuencia los pro-
yectos para establecer nuevas igle-
sias fracasan, no por falta de éxito 
en las campañas evangelísticas, sino 
por falta de dedicación posterior. 
Debido a esto surge una nueva ini-
ciativa del Departmento de Evange-
lización de la Unión de Iglesias de 
Camerún, que dirigen Dirk Pusch y 
Magloire Kadjio: se capacita al lide-
razgo de las iglesias para desarrollar 
un programa anual de Evangeliza-
ción y conservación de los resulta-
dos, antes de comenzar con otro es-
fuerzo evangelístico.

Dirk Pusch

La EBM en Camerún

La historia de EBM comienza antes 
de su fundación en 1954. Desde 
1891, con el envío de Anna y Au-
gust Steffens por parte de la Mi-
sión Alemana para Camerún, con 
pocas interrupciones han habido 
misioneros de Alemania y Europa 
sirviendo en Camerún. La tarea 
misionera comenzó en la zona ru-
ral del norte, en los pueblos de 
Dagai, Gamboura o Maroua, es-
tableciendo bases misioneras: 
plantando iglesias, centros de sa-
lud y escuelas. Hoy en día EBM 
está involucrada ampliamente, 
no sólo en el norte, sino también 
en las grandes ciudades del sur 
de Camerún y apoya sobre todo 
proyectos misioneros en conjunto 

Capital: Yaoundé
Extensión: 475.000 Km2

Población: 19 Millones
Religiones: Cristianos 40 %, Religiones Nativas 40 %, Musulmanes 40 %
Idiomas: Francés, Inglés, 230 lenguas y dialectos locales
Educación: 81,1 % de la población sabe leer y escribir
Sistema político: Republicano
Producción agraria: Maíz, café, algodón, caucho, bananas, cereales, madera, 

ganadería.
Industria: petroquímica, textil, alimenticia, elementos de consumo, 

producción maderera
Recursos naturales: aceites minerales, madera, Petróleo, bauxita, cobre.
Dificultades: desempleo y corrupción

CAMERÚN – HECHOS Y CIFRAS

Culto al establecerse una nueva iglesia

Un pastor arreando a su manada hacia 
el mercado

con la Unión Bautista de Came-
rún, UEBC. Con Ursula Greuter 
(de Suiza), Jutta Krebs y Emma-
nuel Mbiene (Alemania/Camerún), 
Hanna y Dirk Pusch (Alemania), 
Laurence y Hervé Turquais (Fran-
cia), Christel y Martin Pusch (Ale-
mania), Jeltie Blaauw van Lune 
(Países Bajos) y Tabitha y Domin-
que Azemar (Camerún/ Francia), 
EBM ha enviado la mayoría de los 
misioneros europeos a Camerún. 
EBM invierte € 750.000 al año en 
Camerún.
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La vida de familia durante el Campeonato Mundial de Fútbol en Sudáfrica

Como en un enjambre de abejas
Hace semanas que en nuestra casa, 
la de la familia Strecker, la activi-
dad se parece a la de un enjambre. 
A las 6, a pesar de la oscuridad y 
el intenso frío la consigna para to-
dos es “¡Levantarse!”. A las 7.10 
los niños Strecker van a la escuela, 
la única que a pesar del Campeo-
nato de Fútbol está abierta. A las 
7.30 el equipo deportivo va con 
Alex a Mamelodi. Allí el programa 
comienza de inmediato: en primer 
lugar reunión de grupo y devocio-
nal, mientras poco a poco llegan los 
niños, para comenzar con el fútbol. 
Después empieza el verdadero pro-
grama: alegres canciones con mo-
vimientos (se les enseñan a los ni-
ños canciones especiales para cada 
semana), hay una competencia de 
danzas y finalmente la división en 
grupos de acuerdo a las edades. En 
estos grupos se trata el tema del 
día: una historia bíblica combinada 
con juegos, discusiones, etc. Obvia-
mente no puede faltar algo para co-
mer. A las 13 los niños van de vuelta 
a sus casas. Por la tarde se lleva a 
cabo el entrenamiento de fútbol 
“Ubabalo”, para los más grandes. 
A las 17 horas Alex regresa a casa 
con el equipo, extenuado. Pero hay 
que planificar el día siguiente antes 
de poder relajarse. Mientras los mu-
chachos están en Mamelodi, conti-
núa también la actividad en la casa 
Strecker: Mirjam es responsable por 
el funcionamiento de la vida fami-
liar de sus once integrantes: cocinar, 

lavar, hacer las compras, buscar a los 
niños de la escuela, supervisar sus 
tareas, escribir e- mails, contestar el 
teléfono; con tanta actividad el día 
transcurre velozmente. Por la noche 
naturalmente hay que seguir el de-
sarrollo del Campeonato de Fútbol. 
Para algunos partidos conseguimos 
entradas, así que pudimos ver varios 
juegos en vivo. Alex y sus chicos han 
decidido hacerse cortes de cabello 
al estilo punk para el campeonato 
y teñirse de rubio, para luego pei-
nar y colorear el cabello con spray, 
de acuerdo al partido que se jugara. 
Luego de la eliminación de Austria 
de la Copa, como excepción somos 
fans de los alemanes. Entre las 23 y 
24 horas el movimiento es agitado, 
hasta que todos caemos totalmente 
exhaustos en nuestras camas, hasta 
que a las 6 de la mañana siguiente, 
comienza todo de nuevo.

Mirjam y Alex Strecker

La EBM en Sudáfrica

EBM trabaja en Sudáfrica junto 
a la Convención Bautista de Su-
dáfrica (BCSA). Esta coopera-
ción nació a raíz de una visita 
del Ministerio Juvenil Alemán 
en 1987. Regina Claas fue la pri-
mera misionera enviada por la 
EBM a Sudáfrica para organizar 
proyectos sociales. Con el co-
rrer de los años se fueron esta-
bleciendo distintas prioridades. 
De acuerdo a las necesidades se 
fueron enviando misioneros eu-
ropeos a la BCSA con funciones 
específicas. La EBM está involu-
crada actualmente en los siguien-
tes ministerios: Evangelización y 
Plantación de Iglesias en Cabo 
Oeste, en proyectos de HIV y 
SIDA y trabajo juvenil. Mirjam y 
Alex Strecker (Austria) y Esther 
y Matthias Dichristin (Alemania) 
trabajan como misioneros euro-
peos en Sudáfrica. EBM invierte 
€ 155.000 en diferentes proyec-
tos de la BCSA en 2010.

Capital: Pretoria
Extensión: 1.200.000 Km2

Población: aprox. 48 millones
Religiones: 75 % Cristianos, otras religiones (hindúes, musulmanes …) 

15 %
Idiomas: 11 lenguas oficiales de los principales grupos étnicos: 

 inglés,  Afrikaan, Zulú, Xhosa…) y otras 21 lenguas.
Educación: 87,1 % sabe leer y escribir
Sistema político: Republicano
Economía: Sudáfrica es el país más rico e industrializado de África. 

A nivel mundial, mayor exportador de minerales, sobre 
todo oro, platino, cromo, diamantes y carbón.

Dificultades: Pobreza, SIDA, criminalidad, reconciliación entre negros 
y blancos

SUDÁFRICA – HECHOS Y CIFRAS

Niños en un barrio – Proyecto deportivo
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Hogar de Niños en Ijuí, Brasil

Alguien tomó la posta

Clubes Bíblicos en La Habana, Cuba

El amor supera todas las barreras

El pastor Odemar Rehfeld ha con-
cluido su tarea como director del 
Hogar de Niños “Henrique Liebich.” 
El Señor escuchó nuestras oracio-
nes y nos brindó un nuevo matrimo-
nio de directores, el pastor Reinaldo 
Pinheiro y su esposa Alice. Ellos co-
menzaron su tarea como nuevos di-
rectores del Hogar el 1 de julio. La 
dirección de este Hogar es una tarea 
de singular importancia. En primer 
lugar, hay que cerciorarse de que los 
70 niños y adolescentes, que vienen 

de las situaciones más tristes y te-
rribles, sean bien atendidos y en-

cuentren aquí 
un hogar y una 
familia. Quere-
mos que aquí 
experimenten el 
amor de Dios y 
se preparen para 
abrirse paso en 
la vida en forma 
independiente. 
Además, una 

administración seria y responsable es 
muy importante, así comouna buena 
dirección del equipo de trabajo, in-
tegrado por 25 personas comprome-
tidas. Los hogares de niños son pro-
yectos muy costosos pero al mismo 
tiempo la única posibilidad y espe-
ranza para muchos niños huérfanos, 
abandonados y vulnerables. Lo invi-
tamos a apadrinar un niño de un Ho-
gar de MASA y brindarle así la opor-
tunidad de un futuro mejor.

El objetivo de los Clubes Bíblicos es 
alcanzar de manera práctica con el 
amor de Jesús a los niños de los ba-
rrios pobres. Un Club Bíblico se en-
cuentra en un lugar donde puedan 
reunirse entre 10 y 30 niños. Puede 
ser en un patio, en una sala, o cual-
quier otro sitio. Allí se comparten 
historias de la Biblia, se juega, di-
buja, se transmiten valores básicos 
y mucho más. También se llega a 
las familias de los niños con ayudas 

prácticas. Así experimentan el amor 
de Jesús. Este proyecto comenzó 
hace un año con el apoyo de MASA. 
Ahora ya existen 20 Clubes Bíblicos. 
Nos produce inmensa satisfacción 
ver el desarrollo tan positivo. En 
cuatro de los 20 lugares donde hay 
un Club Bíblico, ya surgió también 
una obra misionera, con un matri-
monio de líderes a cargo. ¿No es un 
motivo de alegría?

Pastor José 
 Reinaldo Pinheiro

Grupo de niños de un Club Bíblico

¡Celebre con nosotros! Regálese y 
regale a otros el libro del 40º Ani-
versario de MASA.
Dietrich Weiand cuenta algo de 
la fascinante historia de MASA en 
América Latina. Relata cómo Dios 
sigue obrando y movilizando per-
sonas. Surgen nombres conocidos 
como Horst Borkowski, Henrique 
Liebich, Hilda Haase, Adrián Cam-
pero, junto a muchos otros cuyo 
desinteresado servicio llevó la espe-
ranza a innumerables personas. El 
libro tiene algo más de 220 páginas 
con muchas fotos. Comparta con 

nosotros la alegría de tener la emo-
cionante historia de MASA y encar-
gue su ejemplar, o mejor aún, en-
cargue uno o varios paquetes de 5 
ejemplares para regalar. Esperamos 
que este libro entusiasme a muchos 
por la obra misionera.
El precio es de € 15 (haciendo la 
reserva por adelantado). El precio 
es válido hasta el 15 de septiem-
bre, encargándolo directamente a 
EBM-MASA. “Hoffnung für Schat-
tenkinder” se publicará en septiem-
bre 2010 y podrá ser adquirido a un 
precio de € 19.90 en librerías.

“Hoffnung für Schattenkinder”
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Trabajo misionero en la Isla de la Juventud, Cuba

Esperanza por la fe y confianza en Dios

Hace once años MASA comenzó 
a apoyar a Daniel González en su 
trabajo misionero en la Isla de la 
Juventud. Allí se empezó de cero. 
Desde sus inicios la obra se estable-
ció sobre el modelo de reuniones 
caseras, ya que el sistema político 
no toleraba mayores concentracio-
nes ni la construcción de templos. 
Hoy existen 85 grupos caseros, or-
ganizados por 5 iglesias, con un 
total de 500 miembros. Alrededor 
de 1500 personas participan en re-
uniones caseras y cultos. Muchos de 
ellos ya han tomado una decisión 
por Jesús. Cada tres meses se lleva 
a cabo un culto en conjunto con to-
das las iglesias y obras misioneras, 
para promover la unidad.  En estos 
cultos siempre hay bautismos, con 
un promedio de 20 personas en 
cada ocasión.
El 21 de marzo de 2010, Elimar 
Brandt, Arturo Köbernick y Carlos 
Waldow, en un viaje misionero, tu-
vieron el privilegio de participar en 
uno de estos cultos. Alrededor de 
450 personas se habían reunido 
bajo un precario techo de chapas de 
zinc en Nueva Gerona, la capital de 
la Isla de la Juventud. En la reunión 
reinaba gran alegría. Después de 
un dinámico período de alabanza y 
adoración, se predicó la Palabra y 
15 personas fueron bautizadas. El 
Pastor Karell Lescaille, el misionero 
de  MASA en la Isla de la Juventud, 
y sus 15 colaboradores desempeñan 
la tarea con gran amor, dedicación y 
esfuerzo. Otros 50 obreros se están 

capacitando para la tarea y ya están 
activamente involucrados.
Es impresionante ver cómo Dios 
está obrando en Cuba y cómo Jesús 
edifica su iglesia, a pesar de todas 
las dificultades e inconvenientes. 
Arturo Köbernick, Representante 
de MASA para los países de habla 
hispana en América Latina, y Elimar 
Brandt, tesorero de la EBM hasta 
Mayo de 2010, expresaron: Arturo: 
“Nos sorprende ver cómo los líde-
res desarrollan continuamente y de 
forma creativa nuevas estrategias e 
ideas que aplican en la misión y el 
establecimiento de nuevas iglesias.” 
Elimar: “La precariedad material 
que nos confronta a cada paso y en 
cada situación, se transforma en una 
sorprendente riqueza  por la fe y la 
inconmovible esperanza en Dios y 
en el establecimiento de su Reino. 
En estos días hemos percibido seña-
les palpables del señorío de Jesús: 
“El Reino de Dios está en medio de 
vosotros.”

Pastor Karell Lescaille y familia

Culto de bautismo en la Isla de la Juventud

ORAR Y OFRENDAR

Trabajo social y misionero en Cuba
Proyecto Nº 26990
Presupuesto € 30.000

Trabajo social y misionero en Perú 
con los Quechuas
Proyecto Nº 24010
Presupuesto € 80.000

Info: www.ebm-international.org.
Cta. Bancaria EBM MASA: 133906
BLZ 500 921 00, SKB Bad Homburg
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Obra misionera en Perú

Bautismo 42 Personas en un rio helado
Mariscal Gamarra es uno de los 
más de 30 lugares de predicación 
de MASA en la región de Apuri-
mac en los Andes peruanos. Está a 
4 horas de viaje en auto de la ciu-
dad de Abancay. Una vez que se 
cruza el paso montañoso a 4000 
m de altura, se desciende profun-
damente en los valles para llegar a 
Mariscal Gamarra, el lugar donde 
nació Adrián Campero. Era un her-
moso día soleado ese 12 de junio 
de 2010, en el que más de 200 per-
sonas se reunieron a orillas del río 
para participar de un culto de bau-
tismo. Hubo un extenso período de 
canto y las personas compartieron 
sus testimonios de cómo conocie-
ron a Jesús. Nuestro representante 
de MASA, el pastor Arturo Köber-
nick predicó y Carlos Waldow tuvo 
el privilegio de bautizar a 42 herma-

nos por la profesión de su fe. Aun-
que el río era helado y torrentoso 
fue una maravillosa experiencia, so-
bre todo ver con cuánta convicción 
y entusiasmo estas personas, desde 
jovencitos hasta muy ancianos, da-
ban testimonio de su fe en Jesús. En 
esta región, MASA también ha po-
dido ayudar a muchas familias que 

a principios del 2010 quedaron su-
mergidas en la miseria debido a los 
aludes e inundaciones. Durante este 
culto muchos, incluso no cristianos, 
nos agradecieron con lágrimas en 
los ojos por la ayuda brindada de-
bido a la catástrofe.

Bautismo en el río

Obra misionera en Las Tunas, Cuba

La plantación de iglesias crece por la capacitación
En Las Tunas, al este de Cuba, 
MASA apoya un maravilloso pro-
yecto misionero. El pastor Marcos 
Rivero capacita a muchos obreros 
de las  iglesias para la obra misio-
nera. Estos se ponen en marcha 
para ganar a la gente para Jesús y 
plantar iglesias. Reconocemos aquí  
un verdadero “mover de Dios”. En 
los últimos dos años se estable-
cieron más de 20 nuevas iglesias. 
Ellas se brindan apasionadamente 
para llegar con el Evangelio a las 
personas en su contexto y llevarles 

esperanza en medio de sus gran-
des necesidades. Es impactante el 
conocimiento que estos jóvenes 
creyentes tienen de la Biblia. La 
mayoría de ellos aceptaron a Je-
sús hace menos de dos años. Su 
gran amor hacia Él y a la Palabra 
de Dios les otorga fuerza espiritual 
y promueve el crecimiento de las 
iglesias. Aquí un conmovedor testi-
monio de Abraham Antonio García: 
A los 7 años fue consagrado a los 
demonios en centros espiritistas. 
Ya adulto, se convirtió en el líder 
del mayor centro espiritista, el cual 
lideró durante 20 años. Hace dos 
años fue alcanzado con el Evange-
lio, aceptó a Jesús y ahora, junto a 
Arenilla, su esposa, es líder y misio-
nero de una de las nuevas iglesias. 
Inmediatamente después de su 
conversión, comenzaron a hablarles 
de Jesús y de cómo él los libertó 
a las personas que estaban, como 
otrora ellos, enredados en el sata-
nismo. A través de su convincente 

testimonio y la predicación del 
Evangelio ya se convirtieron 32 per-
sonas del centro espiritista y partici-
pan fielmente en la iglesia. Estamos 
convencidos de que debemos apo-
yar a Marcos Rivero en la capacita-
ción de obreros y misioneros y en 
el establecimiento de nuevas igle-
sias en la región. Para ello solicita-
mos vuestra intercesión y apoyo.

Marcos Rivero y familia

Abraham y Arenilla García
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Asistencia por la catástrofe en Perú

Ayuda en medio a la mayor necesidad

Desde el corazón del Secretario de Misiones

En los primeros meses de este año, 
en la región de Apurimac y Cusco 
hubo devastadoras inundaciones 
y muchos aludes. Numerosas per-
sonas perdieron no sólo sus plan-
taciones, sino también sus casas y 
todo lo que poseían. Con la ayuda 
de nuestro Fondo para Catástrofes 
del BEFG (Convención Bautista Ale-
mana), MASA pudo ayudar a 1.000 
familias en esta difícil situación, pro-
veyendo alimentos, medicamentos, 
agua, carpas, etc. Un gran reservo-
rio de agua, que es usado por alre-
dedor de 3000 pequeños producto-
res agrícolas de Huanipaca, se había 
llenado por un alud y pudo ser lim-
piado con nuestra ayuda, de modo 
que nuevamente surge la esperanza 
de futuras cosechas. Posteriormente 
se proveyó de semillas a unas 500 
familias. Cuando visitamos algunas 
de estas regiones en junio, nos en-

contramos varias veces con grupos 
de personas que nos esperaban 
para expresarnos su profunda gra-
titud en nombre de toda la pobla-
ción. Uno de ellos dijo: “Lo que nos 
impactó fue que las iglesias bautis-
tas proveyeron ayuda a todos, no 
sólo a su propia gente. Y a quienes 
no pertenecemos a la iglesia, nos 

ayudaron primero.” Es un hermoso 
testimonio del amor de Dios puesto 
en práctica, a través de nuestras 
obras misioneras en la región.

Para poder informar sobre todo 
lo que Dios está obrando actual-
mente en América Latina, necesita-
ría muchas páginas. Me alegra, sin 
embargo, haber podido compartir 
algo. Quiero agradeceros since-
ramente por vuestras oraciones y 
apoyo financiero. Vosotros habéis 
posibilitado todo esto y mucho más. 
Yo me alegro infinitamente por po-
der ser parte de esto y estoy a vues-
tra disposición. Si tenéis alguna 

pregunta, por favor dirijios a mí por 
carta, e mail, o por teléfono. Os 
invito a echar un vistazo a MASA-
Community, www.masa.community.
org, donde también podéis informa-
ros acerca de nuestros proyectos en 
América Latina. Mi e mail es:  
cwaldow@ebm-international.org

Sinceramente vuestro,
Carlos Waldow

Representantes de las familias que recibieron ayuda en Huanipaca

Capital: Lima
Extensión: 1.285.216 Km2

Población: 21 millones
Religiones: Católicos 81 %, evangélicos 12 %, religiones indígenas y otras, 

7 %
Idiomas: Español y las lenguas indígenas Quechua y Aymara
Educación: el 85 % sabe leer y escribir
Pobreza: el 50 % es pobre, el 15 % vive bajo el umbral de la pobreza
Sistema político: republicano
Agricultura: papas, maíz, café, cacao, caña de azúcar, maderas
Industria: pesquera, harina de pescado, textiles, minera, abono, fibras artificiales, 

petróleo
Minería: oro, plata, cobre, zinc, plomo, bronce, etc.
Dificultades: Superstición, pobreza y corrupción

PERÚ – HECHOS Y CIFRAS
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EBM INDIA: Nuestros socios de INDIENHILFE se presentan

Acción social con un poderoso mensaje
Un profundo anhelo, unido al interés y la 
pasión por la tribu de los Yanadi, motivó 
al pastor C. Kamalakar a fundar en 1984 el 
movimiento ALMA (Abundant Life Ministe-
rial Associates – Asociación Ministerio Vida 
Abundante). ALMA tiene como objetivo 
brindar a la comunidad Yanadi la posibilidad 
de experimentar el amor, el gozo y el cam-
bio social que Jesús puede brindar, bajo el 
lema “Equipamiento, enriquecimiento, fun-
damentación.” El pastor Kamalakar puede 
ser descrito como un pionero en la propa-
gación del Evangelio entre la tribu de los 
Yanadi. La extensión del Evangelio es el 
objetivo central de ALMA, pero la organiza-
ción contempla las necesidades espirituales, 
materiales y sociales como prioridad. Para 
poder cubrirlas, ALMA lleva a cabo un pro-
grama educativo para plantadores de igle-
sias y evangelistas.
ALMA asocia la ayuda social a una procla-
mación poderosa del Evangelio. Se han or-
ganizado varios programas para socorrer 
a la comunidad Yanadi en las áreas de ali-
mentación básica, salud, educación, ayuda 
en situaciones extremas, reconstrucción, 
así como también hogares para niños des-
amparados. A ALMA pertenecen en estos 
momentos 135 pastores con 275 iglesias, 
con las cuales están unidas muchas de estas 
actividades.

Alimentación
La desnutrición es un problema que afecta 
de igual manera a niños pobres y mujeres 
encintas en Yanadi. Esto los hace vulne-
rables a diversas enfermedades con con-
secuencias fatales. Por otra parte, la des-
nutrición dificulta la producción de leche 
materna, otro problema ampliamente exten-
dido entre las madres de Yanadi. Por esta 
razón, nosotros en ALMA queremos ofrecer 
diariamente una ración adecuada de alimen-
tos y calorías para cada niño. Este programa 
se implementó para ofrecer a todos los ni-
ños del pueblo una nutrición adecuada.

Salud
En un servicio que prioriza la salud, es fun-
damental crear conciencia y sensibilizar 
acerca de los potenciales riesgos y conse-
cuencias de la falta de higiene. En India hay 
mucha superstición, y la mayoría de los Ya-
nadi no pueden oponerse a ella en lo refe-
rente a salud. Los centros de salud ofrecen 
educación, para modificar sus creencias y 
mejorar el aspecto sanitario. Esto es impor-
tante para crear lazos con la comunidad. Los 
centros de educación para la salud están 
creando visibles cambios en cuanto a la sa-
lud e higiene de los Yanadi.

Una mujer de la comunidad Yanadi

Educación integral en el Hogar para niños desamparados

>>
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EBM INDIA: Nuestros socios de INDIENHILFE se presentan

Acción social con un poderoso mensaje

Primeros auxilios y reconstrucción
Desde las inundaciones de 1987, ALMA 
ha tomado la iniciativa de ayudar a las víc-
timas de la misma. ALMA pertenece a las 
pocas organizaciones que ha tomado ur-
gentes medidas de socorro para aliviar el 
sufrimiento de los afectados, identificando 
con celeridad las áreas más afectadas y a los 
necesitados. Les ayudamos a recuperar su 
estilo de vida normal. Después del tsunami, 
repartimos redes de pesca, alimentos para 
tres meses y ayudamos en la reconstrucción 
de muchas viviendas. A consecuencia de 
las recientes inundaciones en Kurnool pres-
tamos ayuda a unos 15 pueblos apartados 
en ese distrito. El alcalde local agradeció la 
asistencia de ALMA.

Hogares de niños
ALMA tiene dos hogares para niños desam-
parados. Es nuestra meta ofrecerles educa-
ción y, a través del amor de Cristo, también 
alimento espiritual. Hemos capacitado a co-

laboradores para que puedan brindar a los 
niños formación ética y disciplina espiritual. 
En nuestros hogares hay huérfanos, medio 
huérfanos e hijos de trabajadoras sexuales. 
Los niños se sienten bien en ALMA y en-
cuentran aquí un entorno seguro. Aquí to-
dos son tratados del mismo modo, sin dis-
tinción de casta, color de piel o religión.

Viudas
ALMA da apoyo económico a las viudas y se 
hace cargo de su sustento.

Observación final
Nuestros archivos y la cantidad de perso-
nas auxiliadas son evidencia del impacto 
que ALMA ha tenido y aún tiene en las co-
munidades Yanadi. La pobreza está amplia-
mente extendida en India, y hay comunida-
des donde las necesidades humanas básicas 
están lejos de ser atendidas. ALMA surgió 
para brindarle a la tribu Yanadi en Andhra 
Pradesh una transformación integral. Esto 
obedece a nuestra convicción de que es su-
mamente importante ocuparse de las nece-
sidades internas y externas de las personas.

Pastor Rufus Kamalakar
Director de ALMA

ORAR Y OFRENDAR

Clínica de ojos Gotlam (Bridge of Hope – Puente de esperanza)
Proyecto Nº 81306  Presupuesto: € 15.600

ALMA en Nellore:
Proyecto Nº 81101 (Alimentación básica para niños)
  81102 (Hogar de Niños en Chittatoor)
Presupuesto: € 32.600

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

Perspectivas de vida a través de la educación
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Priya tenía once años cuando se 
quebró un brazo. Sus padres no dis-
ponían de medios para proveerle 
una asistencia adecuada, de modo 
que la herida se infectó, con las con-
secuentes complicaciones. Tuvo que 
dejar la escuela. Se debilitó y sufría 
terribles dolores. Llegó llorando a la 
iglesia y le contó su historia al pas-
tor, quien también es médico. Des-
pués de una primera evaluación, 
el pastor se encargó de ingresar a 
Priya en un hospital especializado. 
Priya soportó pacientemente la 
larga estadía hospitalaria. El pastor y 
los hermanos que la visitaban le ha-
blaban del amor de Jesús. Al poco 
tiempo aceptó a Jesús en su cora-
zón. Su recuperación fue un milagro.
Pudo regresar a la escuela y concluir 
sus estudios secundarios. Hoy con-
tinúa cursando estudios terciarios, 
trabaja tiempo parcial como maes-
tra y es feliz mamá de dos niños 
encantadores. Su recuperación co-
menzó aquella mañana de domingo, 
cuando conoció al médico pastor en 
la iglesia.

Priya es una de los tantos que so-
portan en silencio enfermedades 

que son curables. Una adecuada 
atención médica en la ciudad era 
algo inalcanzable para ella. Una 
atención temprana hubiera im-
plicado bajos costos y mínimas 
complicaciones.
Pero muchas personas soportan sus 
enfermedades a causa de su po-
breza, ignorancia, mala alimentación 
o falta de higiene. La falta de una 
adecuada asistencia sanitaria por 
parte del estado afecta a todos los 
estratos de la población hindú, pero 
los más vulnerables son los niños, 
las mujeres y los ancianos.
Las dependencias de salud se en-
cuentran en los centros urbanos y la 
atención médica es algo que el para 
el habitante promedio es inalcanza-
ble e impagable.
Antes, misioneros de Occidente se 
ocupaban de las necesidades sani-
tarias, por amor a Cristo. Como con-
secuencia, hasta las comunidades 
más hostiles se abrían al Evangelio 
y muchos entregaban sus vidas a 
Jesús. Se fundaron iglesias, se cons-
truyeron templos. En todo el país, 
los hospitales misioneros son testi-
gos de que la asistencia médica es 
un camino óptimo para proclamar el 

Evangelio y alcanzar a las personas 
con el amor de Cristo.
El trabajo del Dr. D. es parte del 
pasado cercano. Durante casi 40 
años atendió a pacientes en las zo-
nas rurales de Vizianagram, siempre 
disponible, las 24 horas del día. El 
consoló a mucha gente como Priya. 
Hasta los problemas personales 
eran compartidos con él. Sus charlas 
a veces giraban alrededor del clima 
o la política. Cada oportunidad era 
aprovechada para transmitir a sus 
pacientes el amor de Jesús. No te-
nía un gran auditorio como predica-
dor, pero como médico, la gente lo 
escuchaba atentamente.
Después de varios años de servicio, 
se formó una pequeña iglesia que 
se reunía semanalmente en la ga-
lería de su clínica para celebrar un 
culto.
Sus amigos del otro lado del océano 
apoyaron su trabajo, proveyendo 
un lugar de reuniones. Hoy, unos 
años más tarde, esta iglesia sostiene 
obras misioneras en varios pueblos. 
Largos años de incansable servicio 
fueron necesarios hasta poder ver 
los resultados.

Así como el trabajo en el área de la 
salud llevó al surgimiento de igle-
sias, así también la iglesia tiene una 
función con respecto a la salud en 
las municipios. 
Cuando se trata de la salud, no sólo 
se involucran organizaciones secula-
res no gubernamentales y asociacio-
nes cristianas; también muchas igle-
sias locales han brindado un gran 
aporte para la salud de sus miem-
bros y la población en general. La 
cuestión fundamental en este caso 
es si la iglesia se ve a sí misma como 
un agente de salud para la comuni-
dad en la cual está insertada.

Ya que la misión de la iglesia es ex-
presar el amor al prójimo, llevar el 
amor de Dios a los enfermos es una 
gran oportunidad. Al ser activa en 
la promoción de una salud integral, 
la iglesia puede influenciar la salud 
de la población. Las enfermedades 

Un camino extraordinario para alcanzar a las personas con el amor de Jesús

Una perspectiva india de Iglesia

Preparando paquetes para su distribución gratuita
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La historia de Vandana es un maravi-
lloso ejemplo de cómo Dios escribe 
historia con personas que han sido 
atendidas a través de una de nues-
tras iglesias en India, a través de 
INDIENHILFE.
Tuve el privilegio de conocer a 

Vandana en 2010. Es una huérfana 
que perdió a ambos padres en un 
accidente. Fue recibida en 1992 en 
el Hogar „ANANDA NILAYAM“, 
de nuestra organización asociada 
CREAM en Tallareyu, en el sudeste 
de India. Estando en el Hogar se 
graduó en la escuela secunda-
ria con un excelente resultado: 83 
puntos sobre 100. En la Pascua de 
2010 fue bautizada por la profesión 
de su fe en la iglesia de Tallareyu. 
Ahora su sueño y profundo deseo 
es poder hacer una formación como 
enfermera.

Le ofreceremos una pequeña ayuda 
económica a través de INDIEN-
HILFE para que pueda hacer su for-
mación en el área de enfermería en 
nuestro hospital asociado en Pitha-
puran. Esto tiene un costo aproxi-
mado de € 825 por año. Alrededor 

de € 125 serán cubiertos por la or-
ganización patrocinadora CREAM. 
Recibirá una pequeña beca del go-
bierno, de unos € 150. El resto, € 
550, quisiéramos aportarlo como 
EBM INDIENHILFE.
El estudio tiene una duración de 
tres años y medio. Vandana quisiera, 
con su profesión, ayudar a personas 
que tiene poco o ningún acceso a la 
atención médica.

Christoph Haus

Un camino extraordinario para alcanzar a las personas con el amor de Jesús

Una perspectiva india de Iglesia

Dios escribe su historia con personas

Una niña llamada Vandana

Vandana

y sus consecuentes complicaciones 
podrían evitarse sensibilizando al 
pueblo.

Tal vez las iglesias locales cuenten 
con diferentes posibilidades mate-
riales y financieras, pero siempre 
una iglesia puede activar sus recur-
sos, ideas y principios para desarro-
llar una tarea que mejore la salud. 
¿Puede haber una herramienta me-
jor que un grupo de cristianos que 
se ocupe voluntariamente de los 
enfermos? 
Una visión conjunta para la asisten-
cia sanitaria es posible para la Igle-
sia de Cristo.

Conclusión: la relación entre la igle-
sia y la asistencia sanitaria no es 
nueva en absoluto. Los hospitales y 
las iglesias han contribuído signifi-
cativamente a la salud y la salvación 

en el país.
Siempre cuando los hospitales y la 
atención sanitaria estuvieron ligados 
a la iglesia local, el Evangelio puede 
ser transmitido de manera efectiva 
en palabras y en hechos, transfor-
mando vidas con la meta de forta-
lecer la Obra y llevar a cabo aquello 
para lo cual fuimos llamados por EL.
“… y si mi pueblo, sobre el cual mi 
nombre es invocado, se humillaren 
y buscaren mi rostro, y se convirtie-
ren de sus malos caminos, entonces 
oiré desde los cielos, perdonaré sus 
pecados y sanaré su tierra” (2ª Crón. 
7:14)

Christoph Haus

Distribución de mosquiteros para 
prevención de la malaria
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EBM INTERNATIONAL: los miembros se presentan

Unión de las Iglesias Bautistas de Austria

Muchas cosas han experimentado 
crecimiento en los últimos 20 años 
en nuestra Unión Bautista. La visión 
10:2000, es decir, 10 nuevas iglesias 
hasta el 2000 y la visión 2007, du-
plicación en las diferentes áreas de 
nuestra Unión, nos ayudaron enor-
memente. Dios nos ha bendecido. 
Muchas iglesias, proyectos, tareas y 
obras, sobre todo en el área social, 
han surgido entre y alrededor de 
nosotros.

La visión
El primer avivamiento en Austria 
desde hace medio milenio. Austria 
fue por mucho tiempo el país de la 
Contra Reforma, que más bien fue 
un obstáculo para los avivamientos 
y hasta persiguió  a los movimientos 
misioneros, cargando así culpa so-
bre ella.

La Misión
Fundación y desarrollo de iglesias 
espiritualmente saludables. Quere-
mos crecer equilibradamente; es de-
cir, de forma cualitativa, y no con un 
florecimiento rápido pero efímero.

Las metas
• La cooperación entre todas las 
iglesias evangélicas en una unión, 

VEF, para fortalecer la voz de las 
iglesias independientes en nuestro 
país.
• Ocupar el lugar que nos corres-
ponde como evangélicos en el 
campo eclesiástico y político de 
nuestro país, con todos nuestros 
deberes y derechos. Por un lado 
se nos debe otorgar este espa-
cio, pero, por otra parte, debe-
mos tomarlo con nuestra propia 
identidad bautista misionera 
y defensora de los derechos 
humanos.
• Crecimiento de nuestra 
Unión hasta 2025, a 3.500 
miembros en 45 iglesias, 
para poder alcanzar a más 
personas para Cristo y una 
vida con EL, y para que a nivel de 
personal y finanzas podamos asu-
mir con más independencia nuestra 
tarea.

La misión mundial juega un papel 
crucial en todas nuestras activida-
des. En una unión pequeña son ne-
cesarios dos aspectos: primero cali-
dad y luego una perspectiva a nivel 
mundial y cooperadores. Los ex vo-
luntarios y misioneros desempeñan 
un papel decisivo en diversas áreas 
de servicio de nuestra Unión.

UNION DE LAS IGLESIAS BAUTISTAS EN AUSTRIA

Comunidad religiosa oficialmente registrada
Comité de ayuda de los Bautistas Austríacos- Austrian Baptist Aid Society
Miembro de DIAKONIE y organización de ayuda al desarrollo oficialmente reconocida.

Oficinas: 1030 Viena, Krummgasse 7/4, www.baptisten.at
Presidente: Anita Ivanovits
Secretario General: Pastor Walter Klimt
Iglesias: 25 (1990: 10 iglesias. Viena juega aquí un papel importante: en 1990, 
3 iglesias, en 2010, 12 iglesias)
Miembros en 2009: 1472 (En 1990: 700 miembros)
Asistentes a los cultos: entre 2000 y 2500 semanalmente
Bautismos 2009: 58 (2006/2007: más de 80 bautismos, antes, un promedio de 40)

Misioneros africanos que nos visitan 
por un tiempo determinado, visitan-
tes de los países miembros de EBM, 
participantes de viajes a campos mi-
sioneros e inmigrantes, nos ayudan 
en la re-evangelización de Europa. 
Todos los que llegan aquí son invita-
dos a colaborar. Cuando aportamos 
algo a nivel mundial, resultamos 
ser nosotros los beneficiados. Esta 
ayuda mutua, el apoyo y la fertiliza-
ción cruzada de ideas es nuestra vi-
sión en la  EBM INTERNATIONAL.

Nuestras prioridades en la  EBM IN-
TERNATIONAL son: 
Centro Social en Macia, Mozambi-
que; Organización del trabajo juve-
nil con la Convención Bautista de 
Sudáfrica, Padrinazgo de niños 
en América del Sur, Volunta-
rios, Proyecto “Sin Fronte-
ras”, viajes e impactos 
misioneros.

Walter Klimt


