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Estimados lectores:

Nuestro ex misionero Edagar Lüllau nos envió hace poco un testimonio que es 

ejemplificador del efecto de nuestro trabajo misionero: «Yo fui testigo de las 

primeras clases escolares, cuando se escribía el alfabeto en la arena y luego 

cada uno aprendía a escribir su nombre. Como yo también quería aprenderlo, 

participé de estas clases y escuché allí el Evangelio». Así lo relata el pastor 

Matthieu Koyou, refiriéndose a los inicios de la tarea de EBM, que comenzó 

a principios de 1958 en Dagai (Norte de Camerún). El 10 de Junio de 1958 

comenzaron las clases de alfabetización debajo de un gran árbol. Los niños 

escribían con palos en la arena. Así aprendió Matthieu a leer y escribir. Su pri-

mera lectura fueron los cuatro Evangelios en lengua Ful. Él se convirtió y fue 

bautizado el 23.10.1960 en Dagai y allí nació la primera iglesia en el Norte de 

Camerún. Matthieu Koyou fue ordenado al pastorado en 1977. Él es sólo un 

ejemplo de los miles de personas que a través de esta pequeña escuela en 

Dagai tuvieron acceso a la educación y al Evangelio. Dios escribe su historia 

con las personas y nosotros tenemos el privilegio de ser partícipes de ella.

Vuestros

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin
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Carlos Waldow
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niña de un Club Bíblico 
de La Habana

Matthias Dichristin 

Impresión
Presidente: Arild Harvik (Noruega)
Vice-presidente: Dr. John Sussenbach (Paí-
ses Bajos)

Oficinas:
Christoph Haus, Secretario General
Matthias Dichristin, Secretario Misionero para 
África
Carlos Waldow, Secretario Misionero para 
América Latina
Gottfried-Wilhelm-Lehmann Str. 4
14641 Wustermark
Teléfono: 033234 74-150
Fax: 033234 74-145
E-mail: info@ebm-international.org
Página Web: www.ebm-international.org

Editores responsables:
Christoph Haus (India, Europa)
Matthias Dichristin (África)
Carlos Waldow (América Latina)
Asitentes de redacción:  
Susanne Geyermann, Carola Streubel

Diseño y Prod. Gráfica: J. G. OnckenNachf. 
GmbH, 34123 Kassel, www.oncken.de
Impresión: Talleres Gráficos de 1980 GmbH, 
34123 Kassel

CUENTAS BANCARIAS MISIONERAS

Para la República Federal de Alemania: 
Departamento de Misiones Mundiales de la 
Convención de Iglesias Evangélicas Bautistas

EBM INTERNATIONAL
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
Cuenta N°  46868, BLZ 500 921 00
IBAN: DE69 5009 2100 0000 0468 68
BIC: GENODE51BH2

EBM AFRICA
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
Cuenta N°  33 316, BLZ 500 921 00
IBAN: DE89 5009 2100 0000 0333 16
BIC: GENODE51BH2

EBM MASA (América Latina)
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
Cuenta N° 133 906, BLZ 500 921 00
IBAN: DE62 5009 2100 0000 1339 06
BIC: GENODE51BH2

EBM INDIA
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
Cuenta N° 343 609, BLZ 500 921 00
IBAN: DE68 5009 2100 0000 3436 09
BIC: GENODE51BH2

Para Austria:
Convención de Iglesias Bautistas
Banco de Austria
Cuenta N° 00 653 165 100, BLZ 20 151

Para Suiza:
EBM-Schweizer Zweig, Postscheckamt Zürich
Cuenta N° 80-234-7

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.
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EBM INTERNATIONAL

Confiabilidad como principio de la Misión

Turquía

De nuestra misión en Izmir, Turquía

Nuestra misión en África comenzó en 1889 
con la conversión y el bautismo del hijo 
de un rey de Camerún a través del pastor 
bautista Eduard Scheve. La INDIENHILFE 
(Ayuda a la India) se inició por una campaña 
de recaudación de fondos del anciano de 
la iglesia de Stuttgart, Hans Herter. MASA 
surgió como resultado de los viajes misione-
ros del pastor Horst Borkowski a finales de 
la década del ’60 en América Latina. Todos 
estos esfuerzos misioneros fueron sosteni-
dos por las oraciones y ofrendas de nuestras 
iglesias.
Para nosotros es un honor y un privile-
gio que todas estas iniciativas sean hoy 
parte de EBM. Y como EBM nos sentimos 

responsables por esta historia y estamos 
convencidos que es nuestro deber mante-
ner la fidelidad y confiabilidad ante la gente 
de estos países.
Un líder de una unión africana nos dijo, en 
cuanto a nuestro compromiso: «Ustedes han 
tocado tierra virgen; comenzaron a estable-
cer iglesias en nuestro país, a construir es-
cuelas y hospitales. Aún los necesitamos y 
contamos con ustedes. Para nosotros es un 
privilegio edificar juntos el Reino de Dios.»
Si asumimos este compromiso, nuestras 
iglesias recibirán como retribución mucho 
de lo que invirtieron allí durante décadas.

Christoph Haus

Hace tiempo estamos observando que la 
aceptación mutua en este Izmir multicultu-
ral se está haciendo cada vez más difícil. Por 
eso tuvimos la idea de hacer una cena en 
Ramadán, a finales de Julio, en el patio de 
nuestro tempo. Invitamos mucha gente. Vi-
nieron concejales, el alcalde de Buca, ciuda-
danos judíos, hermanos de la iglesia católica 
y muchos musulmanes. Habíamos invitado 
entre 50 y 60 personas, pero al final del 
evento había alrededor de 100, con lo cual 
se agotaron las sillas y también la comida. 
Fue un evento exitoso, con muchos encuen-
tros y diálogos. Naturalmente también hubo 
varios medios gráficos, que al día siguiente 
informaron; en forma positiva algunos, en 
forma negativa otros.

Nos dio mucha alegría que al final de esa 
reunión tres personas aceptaran a Cristo. 
Ahora comenzamos con ellos un curso de 
discipulado. Gracias por todas las oraciones 
a favor de la iglesia en Torbali. Después de 
la inauguración a principios de Junio, hubo 
una relativa calma. Pero después de un par 
de semanas notamos que los hermanos de 
Torbali se estaban distanciando de nosotros 

y querían independizarse. Nuestro hermano 
Ihsan (líder en Torbali) nos comunicó esta 
decisión unos días después (a fines de Ju-
lio). Ahora trabajan junto al hermano ame-
ricano Jared, de una iglesia independiente 
en Virginia (USA), a quien habíamos enviado 
como ayudante del hermano Ihsan a Torbali. 
Este hermano se ocupa ahora de las finan-
zas de la iglesia de Torbali. Durante sema-
nas habíamos orado por una solución para 
este tema. La apertura de la nueva iglesia 
nos había llenado de alegría.

Después de varias conversaciones con un 
hermano de la EBF (Federación Bautista Eu-
ropea) y nuestros hermanos en Torbali, los 
bendijimos y aceptamos la separación. Qué 
bueno que Jesús esté al tanto de todo.

Ertan Cevik
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Perú

Congreso Misionero de los Quechuas
Durante su viaje de trabajo a Perú, 
en Junio de este año, Carlos Wal-
dow y Arturo Köbernick tuvieron la 
oportunidad de participar de dos 
congresos misioneros de las iglesias 
quechuas. El primero se llevó a cabo 
en Canchas, región de Jimbe, y el 
otro en Concacha Baja.

Estos encuentros misioneros, llama-
dos «Convenciones» son, para la 
gente de nuestras iglesias y obras 
misioneras y toda la población lo-
cal, una especie de reemplazo de 
las típicas y regionales «Fiestas de 
los dioses», que se celebran du-
rante cuatro días. Nuestro misionero 
Adrián Campero quiso reemplazar-
las por fiestas espirituales. Aquí, en 
lugar de prácticas ocultas y exce-
sivo consumo de alcohol, se llevan a 
cabo eventos deportivos, como por 
ejemplo la «Carrera bíblica». A 4000 
m de altura la meta está en un pico 
aún más alto. Los ganadores reciben 
una Biblia como premio, y es difícil 
imaginarse la inmensidad de su ale-
gría. Las competencias se organizan 
por sexos y edades. Además se ce-
lebran tres o cuatro cultos diarios, 
con mucha música y predicación. 
Muchas personas se convierten en 
estos eventos, en los cuales también 
se llevan a cabo bautismos, cere-
monias matrimoniales, bendición de 

niños, y mucho más. Se cocina para 
todos, lo cual requiere una buena 
coordinación. Compartir la comida 
es muy importante para ellos.
Es muy satisfactorio ver como esta 
«Fiesta sustituta» es ya más acep-
tada por la población en general 
que la «Fiesta de los dioses». En la 
fiesta espiritual en Canchas partici-
paron unas 200 personas. En Conca-
cha Baja habían sido 1000. En algu-
nas regiones se reúnen a veces más 
de 2000 personas.

Para Carlos Waldow y Arturo Kö-
bernick (Representante Regional de 
MASA) fue una experiencia maravi-
llosa. Ellos predicaron varias veces y 
para finalizar tuvieron un encuentro 
con todos los misioneros y pasto-
res de las diferentes regiones. Para 
el 2014, cuando se realice el primer 
viaje misionero (Studienreise) a Perú, 
los integrantes podrán participar de 
un encuentro similar con unos 2000 
asistentes. La planificación ya está 
en marcha.

Nos produce una gran alegría ver 
cómo Dios está bendiciendo el tra-
bajo misionero entre los quechuas. 
Muchos encuentran a Jesús como 
Salvador, son bautizados y se inte-
gran activamente en la iglesia. El mi-
sionero de MASA, Adrián Campero 
y su equipo viajan mucho para capa-
citar a los misioneros y colaborado-
res. Se están estableciendo nuevas 
iglesias.

Hugo Mondoñedo, nuestro mi-
sionero en Jimbe, nos cuenta que 
cuando visitó Rayán, la obra más 
distante y a mayor altura (unos 4000 
m) se le acercó un joven de Kilkay, el 
último y más elevado pueblito de la 
zona, con el ruego: «Ven a nuestro 
pueblo y háblanos de la Biblia. Que-
remos aprender de ella.»
Esto nos anima, llena a nuestros mi-
sioneros de gozo y fuerza para la 
desafiante tarea. Gracias por soste-
nerla en oración.

Adrian Campero

Hugo y Carlota Mondoñedo

Culto en encuentro misionero en Concacha Baja; Abajo, izq. Encuentro misionero en 
Concacha Baja; Abajo, der. Encuentro misionero en Canchas.
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Brasil – Cooperación Brasil, Mozambique y EBM

Juntos logramos más
Como ya informamos en nuestro nú-
mero anterior, nuestras uniones so-
cias de Brasil (CBP Pioneira, Unión 
Bautista Regional del Sur de Brasil) 
y de Mozambique (CBM) desarrolla-
ron un programa para una coopera-
ción misionera bajo la coordinación 
de EBM MASA. Varios estudiantes 
del Seminario Teológico en Ijuí vi-
sitaron en Julio por primera vez los 
proyectos misioneros en Mozambi-
que. Dos testimonios:

Camila Assumcao nos cuenta: «Du-
rante estas semanas en Mozambi-
que mis seis compañeros y yo tra-
bajamos en el proyecto pre-escolar 
PEPE; organizamos una escuela 
bíblica de vacaciones y les habla-
mos de Jesús a un sinnúmero de 
personas.

La última semana visitamos una 
obra misionera en Nharonchonga. 
Allí dormimos en una choza de ba-
rro, nos bañábamos en una choza 
de paja y comíamos a la luz de una 
vela. El cansancio de cuatro horas 
de marcha por la espesura se olvi-
daba pronto cuando encontrábamos 
una choza y podíamos hablarles a 
sus moradores del amor de Dios. 
Los nativos son muy buenos anfitrio-
nes. Antes de venir a África, me ima-
ginaba que éste era el «continente 
de las posibilidades», y esta presun-
ción resultó ser cierta. No quiero ser 
una simple observadora en la obra 

de Dios, pues el servicio para Él pro-
duce la mayor alegría.»

Gabriel Lauter, otro estudiante bra-
sileño, también comparte sus impre-
siones: «Este viaje a Mozambique 
fue un regalo de Dios, una maravi-
llosa oportunidad de servir y de que 
se afirmara en mí mismo la visión 
misionera. Los 25 días en Mozam-
bique me mostraron que el Reino 
de Dios es mucho más grande, rico 
y multifacético que todo lo que co-
nocí hasta ahora. Sí, aprendí mucho 
en Nahronchonga, pero también 
recuperé muchas lecciones, que ya 
había aprendido, pero nunca ha-
bía practicado tan intensamente. 

Aprendí que no se necesita dinero 
para servir a Dios. Aprendí que es 
posible amar y honrar al prójimo 
más que a sí mismo. Aprendí lo que 
es ofrendar sin lamentarlo. Aprendí 
que no se siente el cansancio ni la 
tristeza cuando se lleva a cabo el 
mandato de Jesús, sino que el cora-
zón rebosa de alegría.
Estoy muy feliz por este primer viaje 
misionero que la Convención Pio-
neira Bautista, la Unión Bautista de 
Mozambique y EBM organizaron en 
conjunto.

MISIÓN FILATÉLICA 
PARA HUÉRFANOS

Usted puede colaborar con 
nuestros Hogares de niños en 
Sudamérica a través de estam-

pillas. Envíe sus estampillas usa-
das o colecciones a la siguiente 
dirección: Horst Liedtke, Ober-
Seemer-Strasse 24, 63688 ge-
dern, alemania. Tel. (0 60 45) 

4186

Camila con un grupo de niños del programa pre-escolar PEPE en Mozambique

Cooperación Brasil, Mozambique, EBM: grupo de Brasil con hnos. de Mozambique 
(3ra. de la derecha Camila Assumpcao, 5to. de la derecha Gabriel Lauter)
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Cuba

Por encima de los techos de La Habana
A más tardar cuando oí a Franckie 
rapear el Evangelio en Herford un 
año y medio atrás, fue claro para 
mí: iremos con varios hermanos de 
Viena a Cuba! Su proclamación del 
mensaje de Dios entre prostitutas, 
adictos y ex – presidiarios hablaban 
el mismo idioma que los informes 
de Daniel Gonzales acerca del mo-
ver de Dios en la Isla de la Juventud 
en los últimos quince años. Si hay 
un avivamiento, nos viene bien a no-
sotros mismos conocerlo, aprender 
de él y permitir que nos inspire.

Totalmente contrario a lo que espe-
rábamos, nos encontramos con una 
iglesia tradicional en Santos Suárez 
en el barrio Diez de Octubre, La Ha-
bana. Al lado se encuentra el Semi-
nario Teológico, y en todo el predio 

se nota la influencia americana. Es 
una iglesia grande, de tiempos an-
teriores a la revolución, pero mar-
cada por cincuenta años de comu-
nismo. Y sin embargo tiene algo 
diferente: la iglesia vive una pro-
funda transformación y está movién-
dose hacia la gente de su entorno.

Las dificultades que enfrentan son 
obvias. Es un desafío el cambio de 
un evangelismo algo rígido, tradi-
cional, hacia un fascinante conocer, 
vivir, compartir y amar según las di-
mensiones del Reino de Dios.
Daniel Gonzales, hoy pastor de esta 
iglesia, reúne a su alrededor a un 
buen equipo de jóvenes colabora-
dores y pastores y está liderando un 
movimiento de plantación de igle-
sias de asombrosas dimensiones a 

través de células, grupos caseros y 
plantación de iglesias. Tienen desde 
un trabajo juvenil, con el cual no se 
alcanza sólo a los jóvenes sino tam-
bién a sus padres o padre/madre, 
hasta una iglesia casera en un sec-
tor de la ciudad marcado por la bru-
jería y la superstición. Vale la pena 
observar esto cuidadosamente, y 
aprender de esta transformación 
de una iglesia «normal» y rica en 
tradiciones.

Es diferente la dinámica autopro-
pulsora de la joven iglesia en Zaldo. 
Mucha gente marginada se agolpa 
en este sector pobre de la ciudad. 
Sus fachadas de tabla son cambia-
das de a poco por la joven iglesia. 
Según ellos mismo lo expresan: «la 
realidad de Dios se va haciendo vi-
sible en este barrio». La iglesia, que 
en realidad se reúne en forma ilegal 
sobre los techos de Zaldo, nos hacer 
ver lo que significa el Evangelio. La 
gente experimenta liberación. Pros-
titutas y drogadictos se convierten 
en real sacerdocio.
En realidad Franckie emigró hace 
poco tiempo a los Estados Unidos. 
La iglesia lo extraña, pero ellos per-
ciben: ¡Dios es el que edifica la igle-
sia, y su equipo con Él!

Es otro ambiente el de tranquilidad 
de la Isla de la Juventud – como 
si fuera otro mundo. Nuestro pro-
grama se concentró principalmente 
aquí en aceptar invitaciones para 
almorzar y cenar en las casas de 
nuestros hermanos. Esto se convirtió 
en definitiva en el mayor tesoro de 
nuestro viaje: compartir el pan en 

las casas, como en Hechos 2. Para 
la mayoría de nuestros hermanos 
cubanos era la primera vez que reci-
bían huéspedes extranjeros. ¿Cómo 
hacerlo en las pequeñas mesas? 
¿Qué se debería tener en cuenta? Al 
compartir la comida percibimos que 
el avivamiento está relacionado con 
compartir la vida. Fuimos inspirados 
por esto y ahora también lo prac-
ticamos esta comunión en nuestra 
iglesia en Viena.

Después de nuestro programa de 
diez días de visitas, vinieron cuatro 
días totalmente diferentes en las 
preciosas playas, donde pudimos 
hacer una evaluación. Los límites y 
debilidades del sistema comunista 
son fácilmente visibles. Pero las de-
ficiencias de nuestro propio sistema 
pronto se convirtieron en tema de 
conversación. La globalización es 
una realidad, pero el neoliberalismo 
es mortal – las opresiones psíquicas 
y las sobre exigencias son eviden-
tes. ¿Qué lugar tiene allí la realidad 
de Dios? ¿En qué aspectos nece-
sitamos liberación y avivamiento? 
¿Qué significado tiene el Evangelio 
en nuestra situación social? ¿Dónde 
surgen entre nosotros estos equipos 
de sacerdotes santos de Hechos de 
los Apóstoles 2? Todas estas pre-
guntas inquietan a los integrantes 
del grupo en su semana de vacacio-
nes adicional en esta isla caribeña.

Walter Klimt (Ministerio estudiantil 
Viena y Proyecto Iglesia de Viena)

Los austríacos que visitaron Cuba
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06-10-12: no sabía que los brasile-
ños fueran gente tan laboriosa. Para 
festejar el gran evento de la coloca-
ción de la piedra fundamental para 
un nuevo Centro Social en el Ho-
gar de Cotia, estuvieron limpiando, 
construyendo, haciendo compras, 
organizando y ensayando. Muchas 

visitas y personas de los barrios ca-
renciados de los alrededores esta-
ban invitadas. Había stands de jue-
gos y comidas que tuvieron nutrida 
concurrencia de chicos y grandes. 
También la parrilla tuvo asisten-
cia continua, ofreciendo salchichas 
y pinchos de carne. Los niños del 

Hogar corre-
teaban por to-
das partes y 
se veían muy 
felices. ¡Qué 
fiesta!

Después de 
tanto juego y 
diversión vino 
la parte proto-
colar. El direc-
tor del Hogar, 
Pastor Man-
fredo Landen-
berger, inició el 

culto festivo. Hubo mucho canto y 
una predicación. Está demás men-
cionar que fuimos presentados 
como huéspedes internacionales. 
Luego vino el gran momento de 
descubrir y presentar la maqueta del 
edificio multiuso. La concurrencia 
se dirigió después al predio donde 
se levantará dicha construcción. Allí 
formamos un gran círculo y el pas-
tor Elimar Brandt, de Alemania, tuvo 
una oración de dedicación y bendi-
ción. Terminaba un día pleno.

Heidrun y Gabi

El 23 de Agosto de 2012 falleció el 
pastor Robert Schmidt a la edad de 
73 años, luego de una prolongada 
enfermedad. Muchos que conocen 
el trabajo de MASA hace tiempo, 
conocen también su nombre.

Aquí una breve retrospectiva de su 
vida: En 1964 emigró con su esposa 
Ursula de Alemania hacia Brasil. La 
obra misionera y el servicio pastoral 
estaban en su corazón y siempre es-
tuvo relacionado con el Pastor Horst 
Borkowski, co-fundador de MASA.

Durante sus 20 años como coor-
dinador de MASA Robert Schmidt 
acompañó innumerables inicios de 
iglesias, pero los Hogares de Ni-
ños, sobre todo el de Cotia, tenían 
un lugar especial en su corazón. A 
ellos se dedicó con pasión, por ellos 
vivía.
Damos gracias a Dios por la vida de 
nuestro hermano Robert Schmidt. 
Oramos y deseamos que siempre 

haya personas 
como él, que 
sientan el lla-
mado de Dios, 
para que la mi-
sión continúe.

ORAR Y OFRENDAR

Hogar de Niños en Cotia, Brasil
Proyecto N°: MAG 23120
Presupuesto: € 51.000

Theologisches Seminar Ijuí, Brasilien
Proyecto N°: MAG 23220
Presupuesto: € 21 000

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

Diario de viaje / informe (Studienreise)

Cotia, Brasil

En memoria

Adiós al Pastor Robert Schmidt

En Octubre un grupo de 12 hermanos de Suiza y Alemania emprendió un 
viaje hacia Brasil y Argentina para visitar y conocer varios proyectos de 
MASA. Aquí reproducimos un extracto de un diario de viaje, de la visita al 
Hogar de Niños de Cotia:

Hnos. europeos con padres del Hogar

Niños del Hogar de Cotia

Robert Schmidt
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Los socios de EBM INDIA se presentan:

CBM Bethel Hospital en Vuyyuru
El CBM Bethel Hospital es un hos-
pital general con un sector de Of-
talmología: está al servicio de la 
población de Vuyyuru y alrededo-
res, sin distinción de casta, religión 
o nacionalidad. Este Hospital fue 
creado como policlínico en 1906 
por misioneros de la Misión Bautista 
Canadiense. Cinco años después el 
«viejo» hospital fue construido sobre 
la carretera. Los pobladores lo nom-
braron cariñosamente «Missama». 
El «Hospital de la Misión Bautista» 
recibió principalmente a mujeres y 
niños. La piedra fundamental para el 
hospital actual se colocó en marzo 
de 1923. El Dr. Hulet, la Sra. Loc-
kheart y el Pastor Godron y su es-
posa le dieron el nombre «Bethel» 
(Casa de Dios), con la esperanza 
de que «siempre reine la gracia de 
Dios, mientras el hospital sea nece-
sario.» El «viejo» hospital se mudó 
entre 1927 y 1928 al edificio actual.
El «Hospital Bethel» para mujeres 
y niños se convirtió en 1955 en un 
hospital general.
Muy necesarios consultorios para la 
atención ambulatoria y una nueva 
oficina se inauguraron en 1965, en 
un nuevo edificio. En el año 1979 
se comenzó con la atención oftal-
mológica ambulatoria. Esto se pudo 
ampliar en 1984 con un sector de 
oftalmología. En 1992 se levantó 
el edificio para el sector de aten-
ción oftalmológica ambulatoria y el 
quirófano.
Desde 1998 esta atención de la 
vista de INDIENHILFE (desde 2010 
EMB INDIA), es apoyada por Ale-
mania, que también colaboró con 

el establecimiento de un fondo so-
cial, que desde 2002 garantiza que 
nadie deba prescindir de un trata-
miento debido a la falta de recur-
sos. En 2010 EBM INTERNATIO-
NAL se hizo cargo de esta atención 
oftalmológica.

NUESTRA META – compartir el 
amor de Jesucristo en el servicio a 
los pobres y pacientes ancianos ca-
rentes de recursos, sin distinción de 
casta, creencia o religión, en defini-
tiva: la proclamación de las Buenas 
Nuevas del Evangelio y la expansión 
del Reino de Dios.

Ayuda a personas en pueblos apar-
tados por medio de campañas: las 
personas sin recursos son lleva-
das para la operación a un hospital 
base, y al segundo día se les da el 
alta. Esto es posible porque EBM 
INDIA pudo adquirir un minibús.

La situación de la atención sanitaria 
en la India es admirable por un lado 
y alarmante por otra. La atención 
médica es de la más alta calidad en 
los hospitales que están a la van-
guardia de la tecnología, pero éstos 
son muy costosos y por lo tanto in-
accesibles para la inmensa mayoría. 
Nosotros tratamos de ayudar a los 
pobres y necesitados y de brindar-
les en nuestro hospital la atención 
necesaria para su vista. Esto es po-
sible gracias a la generosidad de 
las personas que apoyan a EBM IN-
TERNATIONAL. Damos gracias a 
Dios porque Él nos fortalece para 
que podamos llevar a cabo la tarea. 
Damos gracias a nuestros socios, ya 
que por sus aportes esto es posible.

Dr. Esther Anandakshi (directora 
médica)

Preparativos para una operación
Chequeos de la vista de niños escolares 
de las aldeas aledañas

Minibús para las campañas 
oftalmológicas

Personal del CBM Bethel Hospital
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CBM Bethel Hospital – Programa de Alimentación

Proyecto alimentario en Vuyyuru

Mahesh* (38) cultivó durante veinte años 
un lote de dos acres (aprox. 0,81 hectáreas) 
con su esposa y su dos hijos. Por lo general 
recibía en préstamo algo de dinero para si-
mientes, fertilizantes y pesticidas. Debido a 
la falta de lluvias, la mala calidad de las se-
millas y los crecientes costos de la mano de 
obra, los resultados eran escasos. De todos 
modos debía pagar los préstamos y altos 
intereses a prestamistas privados, lo cual 
fue imposible. Así se fueron acumulando las 
deudas. Pensando en el desamparo de su 
esposa y sus hijos, se suicidó tomando un 
producto agroquímico. Mahesh, quien de-
bía mantener a su familia, ya no vive.
El suicidio de Mahesh no es un caso aislado: 
en los primeros dos meses de este año en 
el estado de Andhra Pradesh 157 agriculto-
res se quitaron la vida. En consecuencia sur-
gió la idea de implementar un programa de 
asistencia alimentaria (lo cual significa que 
todas las personas tengan acceso a alimen-
tos nutritivos): capacitando a los agricultores 
para que produzcan una mayor cantidad y 
más amplia variedad de cultivos, que pro-
duzcan fertilizantes naturales y ecológicos; 
conservando la humedad del suelo, culti-
vando plantas que absorben nitrógeno, te-
niendo una más amplia gama de cultivos, y 
a través de la producción de simientes y el 
uso de pesticidas y abonos orgánicos.
Además se planea aumentar el número de 
cabezas de ganado, para la producción de 
leche y abono.
El programa causó gran entusiasmo entre 
los agricultores de Vuyyuru. Desde hace 
más de cien años existe allí un hospital bau-
tista (el CBM Bethel Hospital) para la po-
blación pobre. La Misión Bautista Europea 
apoya a este hospital con instrumental mé-
dico y un fondo social para que también los 
más pobres de los pobres puedan ser aten-
didos. Este hospital cuenta ahora con una 

sección para el desarrollo comunitario. Ha-
bía notado allí la gran necesidad de luchar 
por mejorar los resultados de las cosechas 
y combatir el hambre, y solicitaron nuestra 
colaboración, considerando un proyecto 
conjunto. Viendo lo positivo del proyecto, 
EBM INTERNATIONAL aseguró espontá-
neamente su ayuda.
Actualmente hay 540 agricultores de 30 
pueblos activamente involucrados en este 
programa. Algunos de ellos poseen tierras, 
pero otros no tienen nada y arriendan al-
guna superficie. Al comienzo, los colabo-
radores y los agricultores recibieron capa-
citación de agentes gubernamentales del 
Ministerio del Agro en cuanto a métodos 
sustentables.
Se produjeron y sembraron simientes de 
alta calidad. Ahora se está plantando arroz 
en 538 acres (unas 218 hect.), en un acre 
(0,4 hect.) se sembraron verduras y otra su-
perficie similar cúrcuma; todo con méto-
dos biológicos. Todos los colonos tienen su 
huerta, para producir sus propias verduras. 
Estamos seguros de que ahora la alimenta-
ción de estas familias es más variada.
Todos estos colonos crearon Sanghams** en 
sus pueblos y abrieron una cuenta banca-
ria. Hay ahora 30 Sanghams de agricultores. 
Cada uno ahorra 50 rublos mensuales (alre-
dedor de 0,77 Euros). Este dinero se puede 
brindar en préstamo a personas carencia-
das, para que puedan cubrir los gastos para 
trabajar la tierra. Estamos en el proceso 
de organizar una cooperativa con vistas a 
una acción definida. Cuando hayan adqui-
rido algo de experiencia en cuanto al aho-
rro y la inversión del dinero, una parte del 
mismo podrá ser puesto a disposición de 
la cooperativa para brindar préstamos a los 
agricultores.

Dr. Judson Pothuraju

Saila Manoharam del pequeño pueblo 
de Nagannaguden ante su campo de 
arroz

Thommandru Ravindar del pueblo de 
Peddagorikalapadu ante su plantación 
de cúrcuma (jengibre amarillo)

Faijala Gangabhavani del pueblo de Tha-
danki en su huerta

*) Nombre modificado

**) Organizaciones 
comunales
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Estudio de un caso de Salur, Andhra Pradesh

Hogar Infantil YMCA-SALUR para niños Adivasi
La fotografía nos muestra a un joven de 
nombre M. Gowri, proveniente del pe-
queño y carenciado pueblo de Mugadava-
lasa. Cuando Gowri era aún muy pequeño, 
sus padres murieron. Al principio lo recibió 
su abuela, pero como ésta vive en extrema 
pobreza y no podía costearle la escuela, lo 
entregó al cuidado del Hogar. Aquí Gowri 
pudo completar exitosamente su escolari-
dad. Actualmente estudia ingeniería civil en 
Paderu, una zona para tribus del distrito de 
Visakhaptnam, donde el gobierno abrió una 
escuela de ingeniería, para que los jóvenes 

como Gowri tengan una oportunidad de ca-
pacitarse en el área de ingeniería.

Después de tres años de estudio, los jóve-
nes tienen la posibilidad de conseguir un 
empleo bien pago. Así logran una oportu-
nidad de insertarse en la sociedad y pro-
veer el sustento para sus familias. Gowri 
está muy feliz por esta posibilidad que se le 
brinda, con la perspectiva de vivir una vida 
digna.

M. Gowri

En memoria de Gerhard Körner

Falleció un activo colaborador  
de INDIENHILFE

El 24 de Septiembre de 2012, un día antes 
de cumplir 92 años, Gerhard Körner fue lla-
mado a la presencia de Dios.
Era un hombre con capacidades excepcio-
nales y siempre usó sus múltiples dones en 
tareas de gran responsabilidad: en su profe-
sión fue director de la firma Brown-Boveri y 
poseía una cantidad de patentes. Además, 
y sobre todo después de jubilarse, trabajó 
apasionadamente ad honorem en muchos 
frentes, brindando su mente, su corazón y 
sus manos.
Durante muchos años fue anciano de la igle-
sia bautista de Schriesheim. Por diez años 
integró el directorio de la Unión Bautista de 
Alemania, donde desempeñó, entre otros, 
el cargo de presidente de la comisión de 
misiones mundiales. También intervino fre-
cuentemente como «bombero» en situacio-
nes de conflicto. El Hogar de Ancianos de 
Welzheim, proyecto social del Servicio de 
Diaconía de Baden-Würtenberg y la obra de 
diaconía Bethel, llevan su sello.

Para los inicios de INDIENHILFE, fundada 
en 1960, fue un colaborador e impulsor alta-
mente entusiasta. Su participación comenzó 

cuando ya tenía 65 años, casi como «cose-
cha tardía», y como tal, plena de sol, fuerza 
y madurez.

Desde 1985, año de la integración en la 
Unión de las Iglesias Bautistas de Alemania, 
hasta 2008, perteneció al comité asesor de 
INDIENHILFE. Del mismo modo colaboró 
ampliamente –sin remuneración- desde 
1985 hasta 2008 en todas las tareas de pro-
cesamiento electrónico de datos, en la ela-
boración de informes, en cuestiones ad-
ministrativas, certificación de donaciones, 
etc. En todo esto era incansable y puso a 
disposición plenamente su rica experien-
cia, estando siempre dispuesto a servir con 
responsabilidad.

En cuatro viajes de inspección a los socios 
y proyectos de la India participó personal-
mente, siempre costeando los gastos de 
su propio peculio, de acuerdo a sus con-
vicciones. En este tiempo literalmente se 
«enraizó» en los proyectos de la India, y en 
todo lo que tuviera que ver con ellos era un 
ardiente y apasionado colaborador, brin-
dando su ayuda donde fuera necesario.

«Se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel». 
(1ra. Cor. 4: 2)

Gerhard Körner †
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Proyecto N°: MAG 81704
Presupuesto: € 24 000

Hogar de Niños YMCA en Salur
Proyecto N°: MAG 82201
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Informes: www.ebm-international.org
Cta. Bancaria EBM INDIA: 343609
BLZ 500 921 00, SKB Bad Homburg

Una de sus preocupaciones primordiales fue 
que el Evangelio nunca quedara relegado 
detrás de los proyectos de asistencia, sino 
que toda actividad tuviera un firme funda-
mento espiritual para que la Misión fuera 
dualmente también diaconía.

INDIENHILFE tiene mucho que agradecerle. 
Mi corazón se conmueve lleno de gratitud 
recordando sus múltiples servicios, su amis-
tad y su entusiasta compromiso.
Gerhard Körner no enterró los talentos que 
Dios le dio, sino que con sabiduría y tesón 
los usó e invirtió al más alto interés en el 
Reino.
De acuerdo a la parábola de los talentos en 
Mateo 25: 21, se le dirá: «Bien, buen siervo 
fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho 
te pondré, entra en el gozo de tu señor.»
Él tuvo lugar en su corazón para los más po-
bres, para los que viven en las sombras, y 
fue para él prioridad, que llevó a la práctica 
de muchas maneras, encontrarse con su Se-
ñor en medio de los más relegados, como 

lo concebía en su profunda piedad; al igual 
que Aquél que hizo morada en lo más pro-
fundo, con los marginados.
Frente a los necesitados de todo tipo, como 
los niños en búsqueda de un hogar, los cie-
gos, los enfermos, los hambrientos, los que 
están sin rumbo, él percibió el mandato de 
su Señor y vivió así su servicio a Dios en un 
culto práctico de amor al prójimo.

Gerhard Körner fue un exponente modelo 
de fidelidad. Todos nosotros, el círculo de 
amigos de INDIENHILFE (ahora EBM IN-
DIA), nuestros socios en India y en el ano-
nimato los necesitados en nuestros nume-
rosos y multifacéticos proyectos, estamos 
agradecidos por su ejemplar servicio. Su 
siembra produjo frutos. Él deja huellas per-
manentes de su trabajo y de su dedicación 
«al prójimo lejano.»

Dr. Walter Herter

Capital: Nueva Deli
Superficie: 3.287.590 km²
Habitantes: 1.210.193.422 (2011)
Religiones: Hinduismo (80,5 %), Islamismo (13,4 %), Cris-

tianismo 2,3 %), Sijismo (1,9 %), Budismo 
(0,8 %), Jainismo (0,4 %), Otras (0,6 %)

Idiomas: 23 en total. El idioma oficial de la Unión es 
Hindi e Inglés

Educación: 74 % de la población sabe leer y escribir 
(2011)

Forma de gobierno: parlamentaria republicana
Agro: arroz, trigo, cebada, mijo, legumbres, papa, 

cebolla, oleaginosas (sobre todo maní, soja, 
colza, coco) mango, banana, algodón, caña 
de azúcar, té, tabaco, café, yute, castañas de 
cajú, condimentos (sobre todo chili, pimienta, 
cardamomo, jengibre, coriandro, cúrcuma, 
canela, ajo)

Industria: textil, acero, maquinaria, química
Tecnología informática: área de software y hardware, biotecnología
Minería: abundantes recursos de hierro y manganeso, 

hulla, bauxita y cromo
Dificultad: la pobreza

INDIA: DATOS Y CIFRAS
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El Seminario Teológico en Lilongwe, Malawi

Informe de la Voluntaria Margit Froeb
Desde mediados de Septiembre 
vivo en el campus del Seminario 
Teológico de Lilongwe, la capital de 
Malawi. Como voluntaria de EBM 
INTERNATIONAL estoy enseñando 
por seis meses la materia Consejería 
Espiritual. Al margen de eso ofrezco 

consejería en la iglesia bautista y ya 
todos me conocen en el campus, 
desde los docentes hasta el coci-
nero. La gente es muy amable y me 
llaman «Mama, Madame, Hermana» 
o simplemente «Margit, cómo es-
tás hoy?» En realidad no es difícil 
que me conozcan, aquí sobresalgo 
porque tengo otro aspecto que la 
gente que me rodea; hasta ahora no 
me he encontrado con otra persona 
blanca.
Los estudiantes saben que soy Mar-
git de Alemania, 52 años, casada, y 
saben también que tengo dos hijas 
adultas. Les gusta mirar mis fotos 
y se interesan por mí y mi vida en 
Alemania.
En general, las relaciones son algo 
muy importante en Malawi y «ner-
viosismo» es una palabra descono-
cida.
El Seminario se concibe explícita-
mente como una institución cris-
tiana, con una equilibrada relación 
entre estudio académico y aplica-
ción práctica.
El Seminario existe desde 1994. Al 
principio se brindaba solamente 

una educación teológica básica de 
tres años. Ahora tanto hombres 
como mujeres pueden cursar dife-
rentes niveles académicos, hasta un 
doctorado.

Los responsables del Seminario es-
tán en la década de 
los cincuenta y todos 
estudiaron en el ex-
terior. Para ellos es 
una prioridad que 
los estudiantes ten-
gan ahora la posibi-
lidad de capacitarse 
en su patria. En el 
Seminario se ca-
pacita a pastores y 
obreros de tiempo 
completo como tam-
bién a colaborado-
res ad honorem. El 
Seminario ofrece por 
lo tanto una amplia 
gama de alternativas 
y funciona en forma 

integral: la enseñanza teórica se 
dicta en cuatro días de la semana. 
El lunes es día de práctica. Cada 
día de la semana comienza con un 
culto, en el cual los docentes y estu-
diantes se turnan para predicar.
Cada estudiante debe buscar una 

iglesia en Linlongwe donde debe 
colaborar. También existe un pro-
grama especial para las esposas de 
estudiantes masculinos, que aún si-
guen siendo mayoría.

Quien estudia aquí, debe abonar 
150 Euros de aranceles por cada 
semestre, que incluyen hospedaje 
y alimentación. Eso es mucho di-
nero para la gran mayoría de las 
personas.
Por lo general los estudiantes son 
enviados por sus iglesias y reciben 
apoyo económico. Aún así, muchas 
personas capaces no pueden asis-
tir simplemente porque no pueden 
costearse el estudio.
Las condiciones de vida en el Semi-
nario son muy sencillas. El hospe-
daje, la alimentación y las aulas res-
ponden a niveles precarios.
A pesar de ello, traté de acomo-
darme lo mejor posible aquí. La 
amabilidad y apertura de la gente 
compensan ampliamente cualquier 
incomodidad en la vida diaria. Pero 
en cuanto a esto puedo seguir 
aprendiendo.

Margit Froeb

El Seminario Teológico en Lilongwe

El Cuerpo Docente con Margit Froeb
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República Central Africana

Formación Teológica en Bangui
Esta mañana me preparé para el 
dictado de clases en nuestro ins-
tituto teológico en Bangui. El 
próximo lunes se llevará a cabo el 
culto de apertura. A continuación 
nuestros estudiantes, tanto hombres 
como mujeres, ocupan sus asientos, 
esperando ser capacitados para su 
futuro ministerio. Yo enseño Teolo-
gía Pastoral. Esta asignatura apunta 
a la práctica en el servicio del predi-
cador. El ejemplo para nuestra tarea 
es Dios mismo. Así como Él se preo-
cupa por la gente, también nuestros 
alumnos deberían hacerlo, como 
verdaderos pastores de sus rebaños. 
No se trata solamente de conservar 
las iglesias, sino que así como Je-
sús siempre buscó a los perdidos, 
también ellos deben aprender a 
guiar a las personas hacia Cristo y su 
iglesia.

Elie Yorgh culminó sus estudios y 
hace poco asumió el pastorado en 

una iglesia de los suburbios de la 
ciudad. Su primer oficio, el de fabri-
car latas, lo aprendió en Italia y le 
sirvió para sostener a su familia de 
once integrantes. Por su honestidad 
y confiabilidad fue designado direc-
tor del ministerio nacional entre los 
hombres. Ahora divide su tiempo 
entre su antiguo oficio, su iglesia, 
su familia y el trabajo entre los hom-
bres. Una situación, que también co-
nocen muchos pastores en Europa.

Para Noviembre Annabeth y yo es-
tamos invitados para dictar dos se-
minarios en su iglesia, sobre el con-
sumo de drogas y sobre sexualidad 
responsable. Él renunció a algu-
nas cosas, y al mismo tiempo ganó 
otras. Hoy invierte en las personas y 
construye para la eternidad. A veces 
suspiramos, viendo la falta de estu-
diantes con un llamado real. Ante 
el alto índice de desempleo, siem-
pre surgen personas que creen que 
con la formación teológica tendrán 
perspectivas futuras de un empleo 
estable.

Por eso oramos que las iglesias re-
conozcan la falta de pastores, apo-
yen a las personas idóneas y que 
Dios mismo llame a los obreros que 
El quiere utilizar en su viña.

Existen aún muchas iglesias que no 
tienen líderes capacitados. Otros 
ya son muy ancianos, están agota-
dos y deberían estar gozando de 
una merecida jubilación. Este país 
necesita líderes capacitados. Por 
eso agradecemos sinceramente a 

quienes ofrendan para esta tarea tan 
importante.

Markus Maag

Markus Maag enseña Teología Pastoral

Elie Yorgh desempeña múltiples tareas

Estudiantes del Instituto Teológico
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Al encontrarnos con el pastor Fo-
day Koroma y sus co-pastores en el 
pequeño pueblo Mabettor, nos sa-
lió al encuentro una gran multitud 
para saludarnos. El templo se cons-
truyó hace poco, con donaciones 
de los Estados Unidos. Además de 
la gente de la iglesia, nos saludó un 
nutrido grupo de escolares. En la 

región hay muchas escuelas musul-
manas y el pastor Foday usa su in-
fluencia para fundar escuelas cristia-
nas. En un pueblo vecino, logró que 
un propietario de minas fundara una 
escuela primaria y ahora el pastor 
Foday está buscando maestros cre-
yentes, ya que quiere que el Evan-
gelio se anuncie en todas partes.

Desde aquí viajamos a un pueblo 
más grande, Foredugu. Muchas mu-
jeres jóvenes se convirtieron aquí y 
fueron bautizadas hace algunas se-
manas. Las mayores tienen sus re-
servas para aceptar a Jesús, pero 
permiten que sus niños asistan a 
la iglesia. Durante 2011 y 2012 el 
pastor Foday bautizó más de 500 
personas. El ha logrado conmover 
de una manera especial los corazo-
nes de la gente, ya que a pesar del 
prolongado ministerio de los bau-
tistas y católicos, la región sigue es-
tando firmemente en manos de los 
musulmanes.
El Pastor Foday recibió su educa-
ción teológica en Ghana. La Con-
vención Bautista de Sierra Leona 
(BCSL) escuchó acerca de su trayec-
toria y su servicio, mientras era aún 

estudiante. El pensaba retornar a su 
patria al culminar su capacitación, 
pero le encomendaron la tarea de 
ser plantador de iglesias de la BCSL. 
El es un típico evangelista y viaja en 
su motocicleta de pueblo en pue-
blo, estableciendo iglesias domingo 
a domingo. Y como lo hacía Pa-
blo, él capacita en cada iglesia a un 
Timoteo.
Su esposa, Saffie, trabaja como se-
cretaria de la clínica bautista oftal-
mológica y apoya el ministerio de su 
esposo a través de la enseñanza y la 
predicación.

De regreso a casa, en el camino ha-
cia Freetown, visitamos la impor-
tante ciudad de Rogbere. Aquí el 
pastor Foday tiene planeado cons-
truir una escuela superior, ya que 
existe solamente una escuela musul-
mana en la región. Mi esposa Ais-
haa y yo estamos impresionados por 
la gran fe de este hombre. Su her-
mano es un empresario de la cons-
trucción y le ayudó a comenzar con 
la edificación de la escuela. Mientras 
estábamos allí, vimos a los obreros 
preparando concreto y comenzando 
la construcción con ladrillos de ba-
rro. Mientras escribo estas líneas, 
puedo decir que el edificio está listo 
y techado.
Nuestro hermano Foday ha confiado 
en Dios, y Él ha premiado su fe.

Sierra Leona

El misionero Hans Willem Osterloo cuenta ...

La construcción de una escuela.

El Pastor Foday predica y enseña

Foday y Saffie Koroma
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Allí estábamos todos de nuevo en Elstal, 14 
meses después del curso de preparación…
Comenzamos el miércoles 12 de Septiem-
bre por la noche, con un gran asado. En 
primer lugar, nos dedicamos a saludarnos y 
conversar…
Tuvimos tres días completos, para el inter-
cambio y la reflexión. Todos estos días de 
evaluación fueron naturalmente muy bien 
planificados, para que pudiéramos «despe-
dirnos» de la mejor manera de nuestro muy 
personal año en la Argentina o África. Cada 
día había un tema especial. Uno de los días 
estaba bajo la consigna: «lo transitorio, 
la despedida». La pastora Kathy Christina 
Pithan nos acompañó a lo largo de este día, 
en el cual el énfasis era el adiós a nuestro 
año de servicio voluntario en el país donde 
habíamos estado.
Otro día nos vestimos con ropas típicas, 
pues era el día de nuestra presentación per-
sonal. Cada grupo de voluntarios presentó 
un breve informe sobre el país y la localidad 
donde estuvo, y sobre sus características. 
Luego cada voluntario podía contar algo 
positivo y algo negativo de su experiencia 
personal. Con estos «breves» informes lle-
namos todo el día, algo que fue muy bueno 
e importante para nosotros. El tercer día lo 
dedicamos al tema «Shok de re-aculturación 
y reinserción.» Con Christina Hasenpush ha-
blamos abiertamente de nuestras experien-
cias y encuentros a nuestro regreso. Cada 
uno tuvo ocasión de compartir lo que vivió 
al volver, qué dificultades y desafíos tuvo 
que enfrentar, cómo reaccionó la gente de 
su entorno. Además hicimos una lista de 
cosas, que nos ayudaron en nuestra reinser-
ción en nuestro país. Al mismo tiempo nos 
despedimos de todas las cosas negativas 

que conscientemente decidimos dejar en 
el país de servicio. Por otro lado, también 
decididamente quisimos traer con nosotros 
las cosas positivas. El domingo, 18 de sep-
tiembre de 20122, a las 12 concluyó nuestro 
curso de evaluación con un último culto en 
Elstal.
Por lo tanto somos ahora los «ex volunta-
rios», que luego de estos días en Elstal ce-
rraron definitivamente un año de volunta-

riado en África o Argentina.
En realidad muchos de nosotros tal vez 
nunca cierren del todo esta etapa, ya que a 
todos, de alguna manera, nos dejó huellas y 
tal vez para siempre tengamos algo que po-
damos conservar de esta experiencia…
¡GRACIAS JESÚS!

Verena Egerding

ORAR Y OFRENDAR

Educación Teológica en la República  
Central Africana
Proyecto N°: MAG 56400
Presupuesto: € 85 000

Programa de Voluntariado SERVE
Proyecto N°: MAG 10800
Presupuesto: € 25 000

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

Programa de Voluntariado SERVE
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www.ebm-international.org

Nuevos filmes en www.ebm-international.org

Bajo el título «EBM INTERNA-
TIONAL – Dios escribe su histo-
ria misionera» hay un video de 13 
minutos en el cual se describe bre-
vemente el inicio de cada área de 
trabajo de EBM INTERNATIONAL. 
Además se presentan algunos ejem-
plos de los proyectos que apoya-
mos actualmente. Tienen la palabra 
los Secretarios Misioneros y los Re-
presentantes zonales de India, África 
y América Latina. Este video es una 
excelente posibilidad de presentar 
en las iglesias un pantallazo especí-
fico de los ministerios de EBM IN-
TERNATIONAL y transmitir una im-
presión de lo multifacética que es la 
misión de Dios.

En nuestra página web hay ahora dos nuevos videos:

El video SERVE –servir a Dios- ser-
vir a la gente, presenta en menos 
de cuatro minutos a una docena de 
voluntarios que actualmente se en-
cuentran llevando a cabo su servi-
cio con EBM INTERNATIONAL en 
África y América Latina. Cuentan 
qué los impulsa, lo que esperan, lo 
que los motiva y lo que esperan de 
su experiencia en estos países.


