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Estimados Lectores:
«Los niños y los jóvenes son la iglesia del mañana»
Con frecuencia usamos esta frase para referirnos a las perspectivas de futuro de
nuestras iglesias. Pero la consideramos una expresión errónea. Los niños y jóvenes
Christoph Haus

no son el futuro sino parte del presente de nuestras iglesias. Y si no lo son, nuestras iglesias no tienen futuro.
EBM INTERNATIONAL ha puesto conscientemente mucho énfasis en la formación
de niños y jóvenes. Eso se debe a nuestra convicción de que sobre todo a ellos les
debemos ofrecer un futuro. Eso concuerda con la actitud que Jesús demostró hacia
los niños y es parte de la esencia de la iglesia del Nuevo Testamento.
El pastor Samuel Bontha de Hyderabad, India, escribe: «Las ideas y la energía de

Volker Bohle

los jóvenes son imprescindibles para el desarrollo de la iglesia. Pero lamentablemente los jóvenes son el grupo más descuidado, también en la iglesia.» La iglesia
del pastor Samuel Bontha invierte mucho en un floreciente trabajo entre niños y
jóvenes. A través de un asilo ofrece a 50 huérfanos o medio huérfanos un nuevo
hogar. En cinco clases para pre-escolares se ocupa de dar a 100 niños una sólida
base para su educación y los protege del trabajo infantil. En un taller de costura

Carlos Waldow
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Banda juvenil de la
iglesia de Hyderabad

ofrece a 20 jóvenes mujeres una
alta capacitación en este oficio. Esta
iglesia ve en el apoyo, formación
e integración de niños y jóvenes el
centro de su misión.
Quisiéramos tomar esto como una
doble motivación para nuestras iglesias en Europa: brindarles a los niños y a los jóvenes un espacio
para desarrollarse en nuestras iglesias, y ofrecer nuestra asistencia a nivel mundial a aquellos que
carecen de lo más imprescindible.
Tal vez podamos lograr en nuestras iglesias que se cumplan ambos objetivos, a través de niños y
jóvenes de Europa que ayuden a niños y jóvenes en India, África y América Latina.

EBM INTERNATIONAL hace un esfuerzo para que los niños y jóvenes tengan un futuro:
• En iglesias como la de Hyderabad, a la que nosotros apoyamos.
• En el Centro Social de Diadema, Brasil, donde los niños y jóvenes de la favela encuentran alternativas que los alejan de las drogas y la criminalidad, y donde la iglesia, a través de sus programas,
los guía a dar nuevos pasos en la vida.
• En los muchos Hogares infantiles y proyectos de MASA con niños en América Latina.
• En el centro técnico en Garoua, norte de Camerún, donde 140 jóvenes reciben capacitación en
oficios.
• En las escuelas en Camerún y Guinea Ecuatorial, donde niños de escasos recursos obtienen formación escolar y, al mismo tiempo, se relacionan con las iglesias.

Los niños y jóvenes en nuestras iglesias necesitan nuestra confianza, apoyo
y ámbitos para desarrollarse. Los niños y jóvenes en India, África y América
Latina necesitan vuestras ofrendas para que podamos asegurar la financiación de estos múltiples proyectos.
Por vuestra colaboración, recibid nuestra gratitud y que Dios os bendiga
ricamente.
Vuestros,

Christoph Haus
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Volker Bohle

Carlos Waldow

Fechas
Concilio Misionero en Herford/
Alemania
19 al 21 de Mayo de 2011
Encuentro de Amigos de EBM en
Herford/Alemania
22 de Mayo de 2011

Sudáfrica

BCSA celebra „Vision Jubilee»

Apertura oficial del nuevo Centro de la
Convención

Del 12 al 16 de Diciembre de 2010 la BCSA
(Convención Bautista de Sudáfrica) llevó a
cabo su congreso en Hammanskraal, cerca
de Pretoria.
Celebraron, sobre todo, los resultados de
«Vision Jubilee 2010» de los últimos 15
años. «Esto fue para mí un regalo especial»,
informó Regina Claas, Secretaria General de
la Convención Bautista Alemana, que participó en ese congreso, en el cual se reconoció el trabajo del Secretario General saliente, Paul Msiza, que piensa dejar su tarea
a mediados de 2011.
«Cuando recién llegué a Sudáfrica para trabajar como misionera, la BCSA había comenzado a desarrollar esta visión. Los resultados me asombran. Y muchos de nuestros
misioneros tuvieron parte en ellos.» Es emocionante ver que el número de iglesias casi
se duplicó, que surgieron una oficina y un
colegio propio, y que en estos momentos
hay más de 170 pastores, de los cuales 80
fueron capacitados en su propio instituto. Si
recordamos que la BCSA existe hace apenas 23 años, esto es digno de mención. Y
también en los próximos diez años el énfasis se pondrá en la formación de líderes y
el fortalecimiento de acciones sociales y de
diaconía. La toma de posesión de un predio inmenso al oeste de Johannesburgo,
con el nombre de «Thusong», cedido por
los Bautistas del Sur, fue un hecho notable y
se celebró con una gigantesca torta. Ahora,
la BCSA posee oficialmente este extenso

predio donde puede continuar desarrollando la Visión.
Una prioridad de la tarea de BCSA es en estos momentos la lucha contra el HIV/SIDA.
Se están apoyando 20 iniciativas locales.
En el congreso pudimos hacer entrega de
una ofrenda de 10.000 Euros provenientes
de EBM África a esta organización. Con una
campaña contra la discriminación de las personas HIV-positivas, animamos a someterse
voluntariamente al test de HIV. Durante
2010 el énfasis de nuestra tarea consistió
en brindarles educación y contención en
sus duelos a huérfanos de SIDA. Doce colaboradores de siete organizaciones aprendieron en 4 módulos y 20 sesiones a aplicar
prácticas de contención para situaciones de
duelo, a través de técnicas terapéuticas. En
nuestro stand en el congreso pudimos ofrecer una gran variedad de materiales acerca
de éste y otros temas de capacitación y participamos diariamente de la conducción de
talleres.
Matthias Dichristin

Esther Dichristin, Freda, Paul Mzisa

Convención Bautista de Sudáfrica (BCSA)
La BCSA está integrada por 156 iglesias y 33 anexos con
23.500 miembros. La BCSA fue fundada en 1927, primeramente
como «Asociación Bautista Bantu». Durante la época del Apartheid fue
parte de la Unión Bautista, hasta que en 1987 se constituyó nuevamente como unión independiente. La mayoría de los miembros son de raza
negra y sus templos están en casi todos los casos en los Townships
o zonas marginales. En 2009, 184 personas fueron bautizadas por la
profesión de su fe. Más información en: www.bcsa.co.za
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Norte de Camerún

Ursula Greuter malaa´ikaajo
Entrega, corazón y oración
Ahora Ursula Greuter está jubilada. Llegó
por primera vez a Camerún en 1969 y con
algunos intervalos, ha concluido con una
suma total de 20 años su servicio como misionera en Camerún.
Los primeros años trabajó como enfermera y
partera. En 1984 fue convocada a regresar a
Suiza para asumir la dirección del Hogar de
Ancianos Salem. Pero su corazón permaneció en Camerún. Por eso regresó en el año
2000, y sirvió en Mokong, con gran entrega
y dedicación, hasta más allá del momento
de jubilarse. Dirigió la farmacia central del
proyecto social, capacitó a su sucesor, Betché Issac, y lo introdujo en su nueva responsabilidad. Con la despedida de Ursula
termina una etapa de la tarea misionera de
EBM AFRICA. Entrega, corazón y oración
fueron las columnas de su trabajo.
Jutta Krebs

Una mujer con muchos dones
Ursula o malaa´ikaajo (Ángel), como también
la llamaban, además de su servicio en el
área de la medicina, también sirvió en otros
ámbitos de todo corazón. Se preocupó por
las esposas de los estudiantes del instituto
bíblico y siempre mostró apertura hacia las
personas. Una tarde nos dirigimos a un poblado a visitar a Jacqueline.
Esta mujer, abandonada por su marido, ya
perdió a cuatro de sus siete hijos por enfermedades. Se alegró mucho por nuestra
visita y muy entusiasmada nos mostró su
Biblia en audio en su propio idioma. Ahora
podía comprender mucho mejor la Palabra,
que le brindaba gozo y fortaleza. Nos sentamos juntas y compartimos sus vivencias.
5

Reiteradamente necesita consejo, ánimo y
ayuda para desenvolverse en su difícil situación. El servicio de Ursula tiene muchas caras: hace una torta para una pareja que se
casa, visita otras iglesias para animarlas, se
sienta entre los que están de duelo en un
entierro, se alegra con una familia donde ha
nacido un niño, se brinda a los desanimados
para ver cómo puede ayudarles. Jóvenes y
ancianos venían a ella con sus preguntas,
problemas, estómagos vacíos y también con
buenas noticias. Ursula obtenía en la oración
y en la Palabra de Dios la fuerza para lidiar
con todas estas situaciones. Acerca de su
largo servicio seguramente se puede decir:
Lo que has hecho a uno de mis hermanos
más pequeños, a mí me lo hiciste.
Esther Binder

Donante que brindó esperanza
Tuvimos la posibilidad a fines de 2010/
principios de 2011, de visitar a Ursula en
Mokong, norte de Camerún: ya desde antes de la salida del sol se toma tiempo para
hablar con su jefe (Dios) acerca de su día.
Luego habla con los guardias nocturnos,
averigua si sucedió algo en especial. Va a
la farmacia, en su oficina, para trabajar con
calma antes de que comience el ajetreo en
el Centro. Me asombra ver de cuantas cosas y personas se ocupa. Viene tanta gente:
unos traen maníes, otros una especialidad
de arroz para sus huéspedes. Vienen padres
o madres que necesitan el dinero para costear la escuela para sus hijos, sin el cual no
pueden asistir. Una mujer se acuesta frente
a su puerta porque su marido la echó y no
tiene donde ir. Ursula está allí para todos
los que vienen con sus problemas. Para todos tiene una palabra amable y una oración.
Me asombra ver su capacidad para brindar
esperanza, porque al fin y al cabo es Jesús
quien se ocupa de las personas.
Esther Fröhlich

Ursula Greuter, activa
con el corazón y las
manos

EBM ÁFRICA

El rincón de Timothée Bouba
Me alegra poder compartir que el
servicio produce gozo y que la tarea
misionera a nivel mundial es posible, aunque la comunicación en el
trabajo internacional es todo un desafío. Pero eso también es una realidad en las iglesias locales y los proyectos de base. Debemos aprender
a confiar en nuestras decisiones, justamente porque no podemos planificar y organizar cada detalle por
anticipado. Eso significa aprender a
escuchar y a considerar con madurez cada decisión antes de tomarla.
En la relación con la Convención
Bautista de Camerún UEBC o en mis
viajes a la República Central Africana en octubre o a Sierra Leona
en noviembre, que realicé junto al
presidente de EMB INTERNATIONAL, Arild Harvik, el Secretario General, Christoph Haus, o el Secretario General de la Unión Bautista de

Holanda, Albrecht Boerrigter, siempre reitero que los africanos deben
asumir responsabilidades por sus
propios métodos de evangelización y diaconía. Esta comprensión
de la misión mundial que encaramos juntos, es aún un campo de
aprendizaje.

de sus responsabilidades y asumirlas. Los complejos, las cargas del
pasado y los prejuicios no deben
tener más lugar. Esperamos poder
liberar nuevas energías para que todos puedan participar de los cambios estructurales y espirituales. Este
es mi gran desafío y mi misión.

Una de las metas de EBM ÁFRICA
es animar y desafiar a los cristianos
a ver que son responsables por el
desarrollo de sus países. Esa es una
tarea que una y otra vez debemos
encarar detalladamente. También el
estilo de la comunicación debería
estar de acuerdo a los principios de
nuestra cooperación. Eso es válido
para el trabajo local, en las Uniones, para los obreros europeos y los
locales. Los cambios representan
oportunidades, pero también demandan valor y convicción. Desde
mi punto de vista, nada puede cambiarse si falta convicción.

Dr. Timothée Mbima

EBM AFRICA demuestra sin embargo su valor, por estar convencida de lo que hace a favor de las personas y para
honrar a Dios. La nueva visión debe reemplazar antiguos moldes. Eso significa
también que los africanos
deben tomar conciencia

Jacqueline y Timothée Bouba

Representante Regional de EBM
El pastor Dr. Timothée Bouba Mbima es el Representante Regional de EBM para la región central y occidental de África. Es
el sucesor del pastor Rainer Chrupalla. El es responsable en esta
zona de los proyectos, iniciativas, obreros y cuestiones financieras en las Uniones Bautistas en Camerún (UEBC), la República Central Africana (UFEB), Guinea Ecuatorial y Sierra
Leona (BCSL), en los cuales coopera EBM África.
Timothée Bouba está a cargo de los obreros europeos, aunque el ente empleador sea la Unión que
los envía y que tiene también la responsabilidad legal por los mismos. Timothée Bouba está casado
con Djoda Dama Jacqueline Mbima, vive en
Yaoundé, Camerún, y tiene tres hijos.
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Guinea Ecuatorial

Trabajo eclesiástico y escolaridad
Son las 13 horas y en el pequeño
patio de la iglesia bautista se acumulan 700 escolares. La escuela «El
Buen Pastor» tiene lugar para 350
solamente. En consecuencia, por la
mañana asisten 350 niños al nivel
primario. A las 13 hs. vienen otros
350, del nivel secundario. Para que
esto sea más o menos posible, los
de la escuela primaria abandonan
el predio por la puerta del frente y
al mismo tiempo ingresan los de la
escuela secundaria por la puerta trasera. Dámaris Juárez y Julio Cháfer
dirigen esta escuela. Desde Julio
de 2010 son misioneros de EBM en
Malabo, la densamente poblada y
activa capital de Guinea Ecuatorial.
Al mismo tiempo atienden, junto
al pastor local, la pequeña iglesia
bautista que se reúne en el mismo
predio en el centro de Malabo.
Ambas, la iglesia y la escuela, tienen una buena reputación ante las
autoridades y la población. La escuela brinda un alto nivel educativo
y por eso siempre está abarrotada.
Y, una y otra vez, a través de la escuela, hay jóvenes que se acercan a
la iglesia.
Malabo tiene un alto costo de vida,
porque todos los bienes deben llegar primero a la isla grande. En estos momentos nuestros misioneros
necesitan urgentemente un automóvil nuevo, porque el viejo auto
Pajero, que ya tiene 25 años, está
fuera de servicio.

ORAR Y OFRENDAR
Servicio de salud
en el norte de Camerún
Proyecto N°:
51150
Presupuesto: € 73 000
Capacitación de
Obreros nacionales en África
Proyecto N°:
77400
Presupuesto: € 71 000
Información:
www.ebm-international.org
Cuenta bancaria p/África:
33316, BLZ 500 921 00
SKB Bad Homburg
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Vista del edificio escolar de la iglesia en Malabo

Otro es el aspecto que brinda Bata,
la capital de tierra firme de Guinea
Ecuatorial. La iglesia se hospeda en
una vivienda particular. Desde allí
se coordina también el trabajo de
EBM ÁFRICA. Al frente de la iglesia
se encuentra su comprometido pastor Jose Louis. Esta iglesia tiene dos
pequeños anexos fuera de la ciudad
como también la única librería cristiana en Bata. Este predio, tan importante para nosotros, pertenece a
la Convención Bautista del Sur, que
estaría muy dispuesta a venderlo a
la iglesia de Bata. Tenemos la esperanza de poder reunir, como EBM
ÁFRICA, los fondos necesarios para
brindarle a esta entusiasta iglesia
una perspectiva de futuro. Aún nos
faltan € 20.000. Nuestra misionera
Sara Marcos, también procedente
de España, no sólo atiende esta
iglesia con su librería; sino que también dirige en Evinayong, a 120 km
en el interior del país, en la selva,
la escuela «Talita Cumi» a la cual
asisten 400 alumnos. Guinea Ecuatorial es el segundo país más rico
de África. La abundancia de petróleo y otras materias primas hacen
que fluya abundante dinero en las
arcas del estado, lo cual se refleja
en las amplias avenidas, hermosos

estadios y el moderno barrio gubernamental. Pero la gente del interior no recibe nada de esta riqueza.
La población allí es tan pobre, que
nuestros alumnos reciben en la escuela la única comida nutritiva del
día.
Christoph Haus

Hogar de Niños Alem, Argentina

¡Siete vidas infantiles salvadas!
El Municipio de Aristóbulo del Valle intervino al fin, cuando algunos
funcionarios se percataron de la situación de siete niños desnutridos
y maltratados, cuyas edades oscilan
entre 3 y 14 años. Carlos, Rodolfo,
Yesica, Gloria, Emanuela, Eva-Mariel
y María (foto) vivían junto a su madre psíquicamente enferma al borde
de una
que-

brada en la Reserva Cuña Pirú, un
lugar peligroso, porque su precaria choza estaba asentada sobre un
cerro. Vivían en extrema pobreza.
Pero aún peor era el maltrato psíquico y verbal de su madre. El padre desapareció hace dos años, sin
dejar rastro. La madre tuvo desde
entonces varios concubinos, que
abusaron de los niños y los maltrataron duramente. Con frecuencia permanecían solos durante varios días,
sin comida. Un maestro, conmovido
por la situación de los niños, con
frecuencia les daba algunas sobras del comedor
escolar.
Completamente desnutridos, descuidados
y confundidos llegaron estos siete niños
a nuestro Hogar durante el verano del
año pasado. Aquí ya
se ha visto y conocido

mucha miseria, pero Elfy, la directora, comenta que estos niños estaban en un estado excepcionalmente
trágico. Con inmenso amor, mucha
paciencia y dedicación se lograron
grandes progresos en el desarrollo
de estos siete niños. Han recuperado la risa y están agradecidos por
el refugio que hallaron en el Hogar.
Los Hogares son fundamentales
para niños amenazados y desarraigados. Para nosotros representan
un desafío económico. Pero durante
muchos años, a través de nuestro
sistema de padrinazgos, este programa de MASA ha tenido continuidad. Usted podría convertirse en
padrino y asumir parte de la manutención de un niño, para el cual soñamos que llegue a experimentar
conscientemente el amor de Dios. Si
el niño recibe cuidado, amor, atención y educación, esto podría ser, en
parte, ¡fruto del amor que usted les
brinda!

Hogar de Niños en La Paz, Bolivia

Los niños se transforman en adultos
Hace unos diez años comenzó todo:
el matrimonio Martín y Agustina
Fernández recibió a doce huérfanos y se transformó en sólo un año
en una familia numerosa. Los niños que llegaron a su casa estaban
abandonados, desarraigados y no
conocían un baño o un cepillo dental. Con mucha paciencia y amor,
bajo mucha oración, se desarrollaron y maduraron. Se transformaron
en adolescentes y jóvenes. Entonces
llegaron también los problemas típicos de esta etapa, lo cual constituye, con frecuencia, una gran carga
adicional para los padres adoptivos.
Pero ellos la sobrellevan con mucho
amor y dedicación, acompañando a
cada joven hasta su independencia.
La hija mayor, Adelaida, que dejó
la casa y formó su propia familia,
ya es mamá. Por lo tanto Martín y

Agustina son abuelos y disfrutande
todos los niños hayan alcanzado su
esta etapa. Para los «niños» que se
independencia.
independizan ellos siguen siendo
los padres. O sea que la familia está
en crecimiento.
Siempre nos da gozo ver que tanto
Martín y Agustina
como también
los hijos, están
profundamente
agradecidos. Les
alegra saber que
hay personas que
se preocupan y
oran por ellos
y les brindan lo
necesario para
vivir material y
espiritualmente.
EBM MASA seguirá apoyánMartín y Agustina con su familia del Hogar
dolos hasta que
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Trabajo misionero en Jimbe, Andes del Perú

Con mi Dios asaltaré muros
En esta región viven los descendientes de los incas. En su mayoría son
muy pobres y están esclavizados y
subyugados por el ocultismo, disfrazado de religiosidad. Hugo Mondoñedo tiene un gran amor por estas
personas oprimidas. Es un misionero
de alma y corazón. Antes de que
EBM MASA comenzara a apoyarlo,
vivía con su familia en una estrecha
situación financiera, pero esto no fue
obstáculo para su visión y servicio
misionero. Desde 2009 es misionero
de MASA.
La tarea misionera consiste en la
proclamación del Evangelio y el
servicio social. Hugo M. vive cada
día de manera práctica lo que expresa el texto de 2da. Samuel 22:
30. Muchas personas son alcanzadas
con el Evangelio y liberadas de sus

4.500 m de altura. Sólo una vez por
semana sube un transporte. Cuando
Hugo Mondoñedo va, permanece
allí varios días para atender a las
personas y a la congregación. Luego
emprende la marcha de regreso,
ocho horas a pie.

Hugo y Carlota Juana Mondoñedo

opresiones espirituales.
Desde Jimbe se coordinan los esfuerzos misioneros. En otros cinco
poblados surgieron, a través del
trabajo de plantación de iglesias,
pequeñas congregaciones. Uno de
estos lugares, Rayan, está a unos

También la iglesia de Chimbote
tiene una activa participación en el
trabajo misionero en la región de
Jimbe. Entusiastas equipos misioneros van allí los fines de semana para
apoyar la obra y ser parte del cambio que el Evangelio produce en las
personas. Para ello viajan dos horas
en automóvil. Les rogamos que apoyen en oración este fructífero trabajo
misionero.

Mapuche en la Patagonia, Argentina

La iglesia de Jesucristo crece

Miriam y Gabriel Llanquihuen

km. Las visitan regularmente, capacitan y animan a los aproximadamente 50 colaboradores y les brindan atención espiritual.
En una de estas congregaciones,
Gan Gan, un nuevo matrimonio misionero comienza su tarea. EBM
MASA quisiera apoyar financieramente a Gabriel y Mirian LLanquihuen y construirles una pequeña vivienda. (Costo: € 5.000)

Los mapuche viven en las zonas
marginales de las ciudades o en la
soledad de las pampas y montañas.
Estas personas lacónicas y silenciosas se sienten acomplejadas y no es
fácil llegar a ellas. Hace once años
que EBM MASA apoya a los misioneros Pedro y Noemí Boretsky. Ellos
lograron acercarse a los mapuche y
alcanzar a muchos con el amor de
Dios. Invierten todo lo que tienen
y sirven con total entrega. Actualmente atienden a seis pequeñas
congregaciones en un radio de 400

Desde Esquel, los Boretsky coordinan todo el trabajo misionero. Se
comenzó un nuevo e intensivo ministerio con niños, que provienen en
su mayoría de zonas marginales.
Se está construyendo un nuevo
templo en Esquel, con capacidad
para 350 personas. MASA financió
la compra del terreno y parte de
los costos de la construcción. Se levantó el edificio con sus aberturas.
El próximo paso es instalar la calefacción. Los inviernos en la Patagonia son extremadamente fríos. Para
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nuestros hermanos de allí la carga
económica es inmensa. Pero ellos
repiten: „Dios sabe cuando se terminará la construcción.» Para ellos
es más importante invertir lo poco
que tienen en las personas, antes
que en un edificio.

Noemí y Pedro Boretsky

Centro Social en Diadema, Brasil

Un año lleno de esperanzas
Una mirada retrospectiva al año
2010 es motivo de gratitud y alegría. En el Centro Social de Diadema reciben atención 250 niños
y adolescentes que tienen entre
6 y 16 años de edad, quienes de
otra manera estarían vagando por
las calles, expuestos a muchos peligros. En el Centro Social están a
salvo del abuso de las drogas y la
criminalidad. Vienen aquí cuatro
veces por semana, y todos los viernes los colaboradores del Centro
visitan a los padres y familiares de
los asistentes, para ocuparse también de sus problemas, brindarles
asesoramiento familiar y diversos
cursos.
Los niños son atendidos con mucha
dedicación, y además de dos buenas comidas también se les ofrecen
múltiples actividades: historias bíblicas, clases de música, cursos de
informática, arte y cultura, apoyo escolar, deportes y juegos, asistencia
psicológica y mucho más.
Además de estos 250 niños, sus padres, y su círculo familiar, también
se benefician muchos otros niños,
adolescentes y adultos más a través de los variados cursos y programas que el Centro Social ofrece. Un

panorama de la participación durante el año pasado:
Clases de música: 40 jóvenes
Cursos de Informática: 30 jóvenes
y adultos
Cursos varios para 80 mujeres:
aquí pueden aprender alguna especialidad, por ejemplo costura, tejido, cocina, repostería, que les permiten generar ciertos ingresos para
la economía familiar.
Escuela de fútbol: 60 adolescentes.
Aquí no solo entrenan, también escuchan alguna historia bíblica y reciben algo sabroso de comer.
Curso de carpintería: 20 jóvenes.
Éste se ofrece desde el segundo
semestre de 2010. El primer grupo

concluye ahora y muchos de ellos
ya tienen empleo en distintas fábricas de muebles. Este curso surgió a
través de una cooperación entre el
Centro Social y tres emprendimientos: una muy reconocida escuela
técnica, la asociación de fabricantes
de muebles de la región y un proveedor de madera. Nosotros proveemos la carpintería y administración, la escuela técnica ofrece a sus
instructores, el proveedor de maderas aporta toda la madera necesaria,
y las fábricas de muebles ponen a
disposición puestos de trabajo para
los jóvenes que tienen interés de
trabajar en el ramo una vez finalizado el curso.

BRASIL – DATOS Y CIFRAS
Capital:
Extensión:
Población:
Religiones:

Brasilia
8.5 millones de km²
190,01 millones (2007)
Cristianos: 96 % (la mayoría Católicos nominales, 60 % de
ellos practica el espiritismo), religiones afro-brasileñas.
Idiomas:
portugués y 195 lenguas indígenas
Educación:
87% alfabetizados
Forma de gobierno: República Federativa
Producción:
café, azúcar, soja, porotos, maíz, arroz, trigo, cacao,
naranjas, bananas, ganado.
Industria:
maquinaria, automóviles, industria metalúrgica,
química y electrotécnica.
Recursos naturales: riqueza minera
Dificultades:
pobreza y corrupción

BRASILIEN

Bralilia
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Todos los socios lo hacen ad honorem. El resultado es maravilloso.
Esta iniciativa es muy valorada por el
intendente y la administración municipal, y tiene tanto renombre que
ha recibido una distinción por ello.
Esperamos que muchos jóvenes más
puedan beneficiarse en el futuro.
Nuestros directores, Simone Almeida y Gilson da Silva, y con ellos
todo un equipo de colaboradores,
brindan un servicio excelente. Ellos
son nuestro mayor capital.
Nos llena de gratitud la buena

convivencia entre el Centro Social
y la Iglesia misionera de Diadema.
Ella es el hogar espiritual de este
tan amplio servicio social y misionero. Muchos niños y adolescentes,
también sus familiares, participan
regularmente de las actividades de
la iglesia, que se llevan a cabo en el
mismo edificio.
Tenemos sobrados motivos de gratitud por las muchas manifestaciones
de amor que se les brindan a tantas
personas en Diadema. Tantos niños
y adolescentes experimentan aquí

La fidelidad de Dios me entusiasma
El 2010 quedó atrás. Podemos hacer un balance maravilloso. Por
cierto hubo múltiples problemas y
los desafíos no fueron pocos, pero
Dios nos dio vez tras vez la victoria.
Si observo los resultados de los muchos proyectos en América Latina
durante el año pasado, mi corazón
se llena de alegría. Se pudo transmitir de manera práctica el amor
de Dios a tantos niños, jóvenes y
adultos. Muchos fueron librados de
grandes dificultades. A veces nos
preguntamos si ingresarán los fondos necesarios para la financiación
de los proyectos. Y nuevamente
nuestro Señor movió los corazones
11

de personas e iglesias que apoyaron esta tarea. No hubo necesidad
de reducir ni anular nada. Por eso
desde aquí: de corazón, gracias por
sus oraciones y ofrendas. Todo esto
fue posible porque hay personas
que aman la misión y se involucran.
Carlos Waldow

una gran oportunidad para salir de
su miseria y evitar los peligros que
los rodean. Un proyecto muy parecido, aunque de dimensiones más
pequeñas, se comenzó en Ijui. Aquí
son atendidos aproximadamente 50
niños. También ellos, que de otro
modo serían niños de la calle, reciben adecuada atención en un ambiente protegido.

ORAR Y OFRENDAR
Hogares de Niños en América Latina
Presupuesto:	¡cada ofrenda es bienvenida!
Proyecto N°:
11880
Tarea social y misionera entre Mapuche/Argentina
Presupuesto: € 26 000
Proyecto N°:
21020
Información: www.ebm-international.
org
Cta. Bancaria EBM MASA: 133906
BLZ 500 921 00, SKB Bad Homburg

Ayuda para India, ahora bajo la cobertura de EBM INTERNATIONAL

Los socios de INDIA se unifican

Congreso de nuestros
Socios de EBM INDIA

«Bienvenidos al segundo congreso de los
socios de EBM INDIENHILFE» decía en un
gran cartel en el salón de una pequeña iglesia en un pueblo en las afueras de Nellore,
sudeste de India. Por segunda vez después
del 2009 se encontraron representantes de
las 14 organizaciones socias de la anterior
«Hans-Herter-INDIENHILFE» para juntos tener un congreso. El objetivo del mismo era
la integración a EBM INTERNATIONAL, que
se había hecho cargo de INDIENHILFE el 1
de enero de 2009, cuando el Dr. Hans Herter, hasta entonces a cargo, entregó la dirección con motivo de su avanzada edad.
Un aspecto fundamental del congreso consistió en compartir información de las organizaciones socias, en su mayoría bautistas,
acerca de sus ministerios entre niños, atención oftalmológica, cursos de capacitación,
trabajo en las iglesias, alimentación de indigentes y hospitaleslos cuales eran planeados
por cada organismo por su propia cuenta.
En este intercambio se puso en evidencia
que en muchos aspectos todos se podían
beneficiar de las experiencias mutuas y darle
así un sostén más sólido a la tarea.
El clímax del congreso lo constituyó la fundación de una «Asociación de socios de
EBM INDIA». En una breve acta de fundación se constató que con esta fusión se situan bajo los mismos criterios que las otras
26 uniones miembros de EBM INTERNATIONAL. Se decidió llevar a cabo un congreso anual, en el cual los puntos centrales
serán compartir la información mutua y también la de la sede central de EBM. Además,
esta unión de organizaciones designará
cada año dos delegados para asistir al concilio de EBM INTERNATIONAL.
También se establecieron parámetros para

proteger de la trata de personas a los niños
de los 14 hogares existentes y proteger sus
derechos. 750 niños han encontrado refugio en estos hogares. Todos los socios acordaron apoyar las medidas expuestas por el
asesor regional de EBM, Kabi Gangmei, con
carácter obligatorio.
El congreso culminó con una alegre expectativa debido a que todos nuestros socios
indios estaban convencidos de que su tarea,
ahora bajo la cobertura de EBM, se continuaría llevando a cabo de manera eficaz y positiva. Bajo la responsabilidad de los entusiastas y comprometidos socios indios se realizan
anualmente más de 4.500 cirugías de cataratas y se examinan alrededor de 45.000 pacientes. Aproximadamente proximadamente
4.000 pacientes sin recursos reciben ayuda
económica. En cuatro centros se distribuyen
en cada día laboral una ración de comida a
unas 800 personas, los más indigentes de los
miserables asentamientos marginales. 700
niños reciben diariamente o tres veces por
semana huevos y leche como medida contra
la desnutrición. En doce talleres de costura
se brindan 180 vacantes, y en cinco pre-escolares 100 plazas. Aparte se ofrecen ayudas
esporádicas para el gran trabajo de plantación de iglesias de nuestros socios, en estrecha colaboración con el Fondo de Socorro
de la Convención Bautista Alemana, quienes
con la ayuda de nuestros confiables socios
en India brindan ayuda rápida y específica en
casos de catástrofes naturales.
Nuestros socios han incorporado el lema de
EBM INTERNATIONAL con gratitud y compromiso: Iglesias ayudan a iglesias a llevar a
cabo la misión de Dios en el mundo.
Christoph Haus
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CVJM Salur y el Hogar para niños Adivasi

Un nuevo hogar para 60 varones
El CVJM SALUR fue fundado hace más de
30 años. El triángulo simboliza la filosofía
del movimiento CVJM. Su tarea contempla toda la persona: cuerpo, alma y espíritu;
esto es válido tanto para el individuo como
para una comunidad.
El proyecto a largo plazo «Hogar para Niños Adivasi» (Adivasi: habitantes originarios
de la India), fue fundado por CVJM Salur
en 1979, para hacer frente a una necesidad
muy real en esta región: en los alrededores
de Salur existen muchos poblados de Adivasi, y los niños necesitan urgentemente
ayuda y contención a través de una organización cristiana como es CVJM.
En 1994 INDIENHILFE, a través de los bautistas alemanes, se incorporó a la financiación de este proyecto. Por la gracia de Dios
y la disposición para el servicio de estas organizaciones cristianas, fue posible la construcción y posterior ampliación de este Hogar para Niños Adivasi. Fue una gran ayuda.
Desde entonces se fue ampliando la construcción a través del primer piso y más
tarde por HOUSE OF JOY (Casa del gozo)
y HOUSE OF HOPE (Casa de la esperanza).
Gracias a ello se pudo, año tras año, ir recibiendo a más niños Adivasi en este Hogar,
actualmente son 60.
Agradecemos infinitamente al consejo de
INDIENHILFE por su amplitud y comprensión. Sobre todo le debemos al Dr. Herter
mucha gratitud por su interés personal en la
suerte de estos niños Adivasi en sus inmerecidas miserias.
Creemos que fue la voluntad de Dios que
ahora EBM INTERNATIONAL esté a cargo
de la financiación, el seguimiento de los
proyectos y capacitación de todos sus socios de proyectos.
En nuestro servicio como organización cristiana podemos también como laicos, en
nuestro entorno, predicar el Evangelio. Un
ejemplo para ello es el Hogar para niños
Adivasi, que dirige CVJM Salur, con la ayuda
financiera de EBM: aquí pueden ser recibidos los niños Adivasi verdaderamente necesitados, sin medios ni recursos, de poblaciones apartadas de la región de Salur.
Ya que nuestras actividades se llevan a cabo
en conjunto con todas las comunas y religiones, las personas pueden ver nuestra fe
basada en Cristo y sus consecuencias en
nuestras acciones. Nos empeñamos por una
mejor calidad de vida de las personas, así
13

como Jesús lo hizo en su proclamación, en
su enseñanza y en su obrar práctico cuando
estaba sobre esta tierra – aunque él era el
Hijo de Dios en persona.
En los pueblos Adivasi de estos 60 niños se
adora a innumerables ídolos. Al ser recibidos en nuestro Hogar ellos captan que le
deben esta posibilidad al amor de Cristo, y
aprenden lo que significa ser cristiano. Asisten a la Escuela Dominical y a los cultos. El
canto y la oración, el amor y la ayuda mutua
se practican aquí con toda naturalidad.

Christoph Haus en el Hogar de Salur

Para nuestro criterio, este servicio a los muchachos articula la evangelización y el servicio práctico de acuerdo al concepto del
Nuevo Testamento. Les rogamos que oren
por estos niños, así como también nosotros
prometemos orar por nuestros amigos que
nos apoyan.
Dr. Christopher Paul
CVJM Salur/Sudeste de India

El Hogar de Niños de Compassion Manipur

El amor de Dios en medio del dolor y la miseria
El Hogar de Niños Compassion (Compasión)
fue fundado por Compassion Manipur en el
año 2006. El lema de esta organización de
caridad es «Servicio a personas sufrientes».
El Hogar de Niños es una respuesta al indescriptible sufrimiento y miseria de niños
en Manipur, causado por la violencia entre
etnias, conflictos armados, guerras tribales
de los clanes Naga, como también por el
HIV/SIDA y otras razones.
La realidad de Manipur: Manipur es un pequeño estado de la Unión India y es una de
las regiones geográficamente más atractivas del subcontinente indio. Aquí viven más
de 33 grupos étnicos. Lamentablemente
hace décadas que predominan la violencia
y la muerte. El conflicto étnico entre los clanes Kuki y Naga tuvo entre los años 1993
y 1996 terribles consecuencias en Manipur.
La violencia adquirió tales proporciones que
tuvo consecuencias indescriptibles entre la
población civil. Cientos de pueblos fueron
quemados y dispersados sus habitantes.
Muchas personas tuvieron que abandonar
sus pueblos y se convirtieron en refugiados
en su propia tierra. Sin misericordia fueron
asesinados muchos pobladores, entre ellos
mujeres y niños. La suerte más triste la corrieron las mujeres y los niños que quedaron
viudas y huérfanos. Estos terribles conflictos
étnicos causaron en los inocentes pobladores tanta miseria y dolor que no se puede
describir. Ya que más de 20 grupos armados
y grupos ilegales operan en Manipur, la violencia continúa hasta el día de hoy.
El Hogar de Niños «Compassion» fue fundado por Compassion Manipur, por miembros de iglesias y otros como una respuesta
a tanto sufrimiento y necesidad. Ellos se
sienten comprometidos con este servicio social, y se involucran para brindar alivio a tantos pobres y oprimidos. Con la ayuda de INDIENHILFE Compassion Manipur edificó las
instalaciones de este Hogar perteneciente a
la Convención Bautista de Manipur (MBC).
El predio fue donado por el anciano de
la población de Taloulong. El Hogar tiene
como metas:
1) satisfacer las necesidades básicas de los
niños, es decir, proveerles vivienda, alimentos, ropas y educación;
2) educar a estos niños indefensos para que
se conviertan en ciudadanos ejemplares y
responsables;

3) promover, a través del Hogar, una duradera paz social y buena convivencia en
Manipur;
4) brindar atención a estos niños y procurar
que experimenten el amor de Jesús.
Actualmente viven en el Hogar 50 niños de
varias comunidades, que han sido víctimas
violencia de distinta índole: de conflictos
armados y étnicos, guerras tribales, HIV/
SIDA, etc. A través del Hogar «Compassion»
el amor de Dios enciende una luz para estos desamparados en medio del dolor y la
angustia.
Servicios sociales y ministerios de la iglesia:
aunque funcionen de manera independiente, el servicio social y la tarea espiritual
de la iglesia están estrechamente interrelacionados y representan ambas caras de una

Rev. Vumthang Sitlhou con su esposa

moneda. A finales del siglo XIX y principios
del siglo XX muchos teólogos desarrollaron
la «Teología social», por la cual se priorizaba
la tarea social en la iglesia. Como contrapartida, los evangélicos resaltaban la salvación
individual a través de Jesucristo. Estos distintos puntos de vista son notorios aún hoy
en las iglesias. Pero el servicio de la iglesia
debe ser integral. La iglesia es la reunión
del pueblo de Dios, el Cuerpo de Cristo,
para ser testigos del Evangelio de Jesucristo
y ocuparse de los pobres y necesitados. Por
eso la iglesia debe involucrarse en una tarea integral y contemplar todos los aspectos de la necesidad humana. La Palabra de
Dios dice: «Ahora bien, hay diversidad de
dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay
diversidad de ministerios, pero el Señor es
14

Niños y colaboradores del Hogar «Compassion»

el mismo. Y hay diversidad de operaciones,
pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.» (1ra. Cor. 12: 4-6)
Dios distribuyó en la iglesia diversos dones
y talentos. La iglesia debe animar a los creyentes a involucrarse de acuerdo a los mismos: por ejemplo, el que tiene el don del
servicio puede emplearlo en tareas sociales
y ayudar a las personas en sus necesidades.
Por lo tanto, el servicio social es parte del
ministerio de la iglesia. Los creyentes somos
llamados a testificar de Cristo con palabras
y con hechos.

Evangelización y servicio social
Vemos en Hechos 6 como se conjugan
en la práctica evangelización y diaconía.
Los apóstoles comprendieron que la distribución de alimentos entre las viudas

ORAR Y OFRENDAR
Hogar «Karunya Nilayam» en Bangarupalyam, para huérfanos de SIDA
Presupuesto: € 8 600
Proyecto N°: 82401
Proyecto de recuperación de la vista
Presupuesto: € 86 400
Proyecto N°: 80020
Información: www.ebm-international.org
Cta. Bancaria EBM INDIA: 343609, BLZ 500 921  00, SKB Bad Homburg
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perjudicaría su ministerio, por lo tanto reunieron a la iglesia y nombraron a siete hermanos para este servicio. Eso les daba a
ellos la libertad necesaria para concentrarse
en la evangelización. Dios nos llama a diferentes tareas y servicios; también hoy eso
es pertinente. Algunos son llamados a la tarea pastoral, otros a un servicio social, otros
a un ministerio evangelístico. La evangelización y la diaconía suelen estar estrechamente ligadas. La diaconía abre las puertas
a la evangelización, cumple una función de
puente.
Nuestro deseo es que Dios utilice para su
gloria este concepto de iglesia en el Hogar
de Niños «Compassion.»
Rev. Vumthang Sitlhou, fundador del Hogar
de Niños «Compassion»

EBM INTERNATIONAL: los miembros se presentan

Unión de Iglesias Bautistas de
Francia
Francia es básicamente un país
ateo. No más del 4 % de la población asiste con regularidad a un servicio religioso. Las iglesias protestantes ocupan el tercer lugar, luego
de la iglesia católica y los musulmanes. Nuestras iglesias bautistas son
sólo una pequeña minoría, el 0,01 %
de la población. Pero dentro del
protestantismo somos un auténtico
puente entre los luteranos, reformados y pentecostales.
La evangelización constituye nuestra
prioridad. Toda Francia, más sus posesiones de ultramar, es un inmenso
campo misionero.
Al igual que Alemania y Suiza, Francia pertenece a los fundadores de
EBM INTERNATIONAL. Desde los
inicios, y sin interrupciones, apoyamos a misioneros, sobre todo en
Camerún y también en la República
Central Africana.
El primer misionero de EBM INTERNATIONAL fue francés: Maurice

Farelly. Su servicio en Camerún
duró desde 1925 hasta 1965.
Actualmente dos familias de
nuestra Unión sirven en Camerún: una es la familia TURQUAIS
en Douala. Hervé Turquais es el
coordinador de los centros
técnicos (escuelas de oficios, talleres). Laurence, su
esposa, es vicepresidente
del área de capacitación
de la Unión Femenil. Ellos
son misioneros desde
1986.
La familia AZEMAR
trabaja desde enero
del 2010 en el Centro
Técnico de Garoua (CTG), Dominique como director del mismo y Tabita como responsable de las clases
de costura.
Desde el comienzo apoyamos con
mucho compromiso los emprendimientos educativos (Mokolo) y
de capacitación teológica: Ndiki,

UNIÓN DE LAS IGLESIAS BAUTISTAS EN FRANCIA
Nombre: FEEBF (Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France)
Dirección: 47 rue de Clichy, 75311 PARIS, Cedex 09, E-mail: secretariat@feebf.com
Presidente: Jean Dupupet
Secretario General: Pierre Jeuch
Encargado del Dto. de Misiones: Micaël Razzano
Fecha de Fundación: Noviembre de 1910
Iglesias: 121
Miembros 2010: 6.627
Bautismos 2010: 272
Obras misioneras: 9 obras y 6 proyectos de plantación de iglesias.
Pastores, evangelistas y obreros rentados: 148

Maroua, Mokong en Camerún,
como también Bangui en la Rep.
Central Africana.
Últimamente también estamos brindando apoyo para la construcción
de pozos de agua y la forestación,
que están cobrando nuevo impulso
con el apoyo del Centro Técnico
Garoua (CTG) y de Hervé Turquais.
Oramos para que cada uno sea capaz de testificar de su fe en Cristo y
también a comprometerse financieramente en la edificación del Reino
de Dios.

www.ebm-international.org

