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Estimados lectores
No perdamos la fe en los milagros de Dios y en el obrar de Jesús.
En Juan 6: 1-13 se registra la maravillosa experiencia de la alimentación de
los cinco mil. Sería bueno que ésta se reflejara una y otra vez en nuestra visión
Christoph Haus

misionera, en nuestra práctica y compromiso. También nosotros somos desafiados por Él a ir al encuentro de la gente con sus interrogantes y necesidades.
Es sumamente interesante la reacción de los discípulos ante la demanda
de Jesús «denles ustedes de comer». Ellos cuentan el poco dinero disponible en su caja. Conclusión: ¡Imposible! ¿Qué pensaría Jesús al formular esta
demanda? Él conocía perfectamente el estado de las finanzas ...
Como iglesia de Cristo pasamos por situaciones similares cuando estamos

Volker Bohle

ante los desafíos de la Gran Comisión de nuestro Señor. Para concretarlos, no
debemos detenernos ante las imposibilidades de nuestro «estado de caja»,
sino que podemos contar con los milagros de Dios, quien de un paquetito de
merienda de un niño sació el hambre de miles. Si entregamos lo que somos y
tenemos en las manos de Dios, el resultado será asombroso por lo que nuestro Señor puede llevar a cabo.

Carlos Waldow

Vuestros,
Christoph Haus

Volker Bohle

Carlos Waldow
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Concilio Misionero de EBM INTERNATIONAL en Herford, 19-21 de Mayo 2011-09-20

Compartir vida – brindar esperanza
130 delegados y huéspedes de más de 20 países de Europa, África, América Latina e India se encontraron en la reunión anual de los miembros de
EBM INTERNATIONAL.

Nuevo campo misionero en Turquía
El Concilio Misionero tomó una decisión
trascendente al aceptar a la Iglesia Bautista
de Izmir (Turquía) como nuevo campo misionero de EBM INTERNATIONAL a pedido de
BEFG y al enviar al pastor Ertan Cevik y a su
esposa Marlene como misioneros.

Misioneros para Malabo, Guinea
Ecuatorial
Otro matrimonio fue enviado desde España
a las misiones: Julio y Dámaris Chafer, quienes dirigen una escuela con 700 alumnos y
apoyan a la pequeña iglesia de 50 miembros en la capital, Malabo.

Cooperación entre iglesias
Como una nueva alternativa para que las
iglesias bautistas europeas tengan un contacto más estrecho con los campos misioneros y se involucren más de cerca de la
tarea misionera local, el Concilio Misionero
aprobó un convenio para la cooperación
bilateral (Partnership) entre iglesias. Como
ya se viene haciendo en algunos proyectos
modelo, se le brinda a alguna iglesia en Europa la posibilidad de iniciar directamente
una tarea conjunta con alguna iglesia de India, África o América Latina.

Disminución de € 300.000 en las
ofrendas
En el Concilio Misionero se discutió ampliamente el balance del 2010 y el presupuesto
del 2011. En el primer trimestre del 2011
se registró una baja de más de € 300.000
en los ingresos de EBM INTERNATIONAL,
comparada con el mismo período del año
anterior.
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Compartir esperanza: Noche de
testimonios
A pesar de ello, la noche de testimonios
bajo el lema “Compartir esperanza” puso
en evidencia que los delegados están convencidos de la importancia y pertinencia de
la misión mundial de EBM. Más de 20 delegados compartieron su testimonio personal
en cuanto a la esperanza que experimentan
por su fe en Jesucristo.

La iglesia y el Concilio Misionero
inundan el centro de Herford
La iglesia anfitriona tuvo una idea especial:
invitó a todos los participantes del Concilio
a celebrar junto a ella una colorida fiesta el
sábado de 12 a 16 hs. en el centro de la ciudad. La iglesia se presentó de este modo a
toda la población de Herford.

Despedida del Secretario Misionero
Volker Bohle
El sábado por la noche se despidió oficialmente a Volker Bohle, después de diez años
de servicio en EBM INTERNATIONAL. Fue
Secretario Misionero para África y responsable por la promoción de los proyectos misioneros de ese continente. A partir del 1 de
Junio sirve como pastor en la iglesia de Berlín Lichterfelde-Ost.
Durante su despedida se destacó que
Voker Bohle ha creado el programa de Voluntariado de EBM INTERNATIONAL, con
el cual 160 jóvenes han servido como voluntarios por un período de 6 a 12 meses en algún campo misionero de EBM
INTERNATIONAL.

Los socios de EBM INDIA se presentan:

R. Christian Memorial Trust
La historia:
«El fruto de las dificultades es dulce», expresa un dicho frecuentemente citado en la
India, y el «R. Christian Memorial Trust» nos
muestra cómo las circunstancias adversas
pueden convertirse en bendición. Esta fundación surgió a través de los familiares del
fallecido R. Christian, quien sirvió fielmente
al Señor. En 1968, a los 52 años, debido a
una tragedia quedó completamente ciego.
Durante 18 años vivió en total oscuridad. El
sufrimiento de su padre movió a uno de sus
hijos, un profesor, a aceptar un cargo de liderazgo en una misión internacional para
ciegos en India. Su experiencia allí lo motivó a crear una fundación y a abrir un hospital oftalmológico en el pueblo de su padre.
Con la generosa ayuda financiera de HansHerter-INDIENHILFE se inauguró en enero
de 1997 el «Rainbow Hospital». Éste devolvió hasta 2008 la vista a aproximadamente
7.000 pacientes de cataratas sin recursos
y atendió a otros 120.000 pacientes. Debido a que en la región de Chennai se han
abierto desde entonces muchas clínicas oftalmológicas, nuestra clínica pudo cesar con
su actividad.
En forma paralela, se inauguró en el año
2000 un hogar para niños sin recursos de
poblados Adivasi, con el objetivo de brindarles educación en una región descuidada
de Andhra Pradesh. Se comenzó con 30 niños, hoy son 50 los varones que asisten a
la escuela entre el primero y décimo grado.
Aquí gozan de condiciones de vida favorables. Un comprometido matrimonio cristiano se ocupa ad-honorem del Hogar y una
madre sustituta atiende a los niños.

Tres biografías como muestra de la
vida de muchos de estos niños:
1.G. Rajkumar, del pueblo Kalanajeri, pertenece a la casta de los intocables. Finalizó el
10° curso escolar con las mejores notas de
seis distritos de Chittoors. Gracias a sus calificaciones logró automáticamente el ingreso
al Instituto Internacional de Tecnología en el
distrito de Kadappa. El gobierno indio cubre, a través de una beca, todos los costos
de su estudio.
G. Rajkumar

2.Suyanarayana, del pueblo Vellur en Nagalapuram terminó exitosamente sus exámenes del 10° curso. Su padre, que gana el
sustento para su familia vendiendo aguardiente, había sacado al niño de la escuela
para que colaborara en su «negocio». Como
el niño insistía en regresar a la escuela, el
padre lo entregó al Hogar. Aquí permaneció durante tres años, visitó la escuela local,
logrando en los exámenes finales una nota
promedio del 90%. Él quiere seguir capacitándose y estudia ahora en un Junior College, pero ya no vive en el Hogar.
3. Prakash viene de Sri Kalahasti, la ciudad
de un templo en Nagalapuram. Pertenece
a una comunidad subdesarrollada. Sus padres ganaban su sustento como jornaleros.
Por un trágico accidente ambos perdieron la vida hace aproximadamente un año.
Prakash quedó huérfano. Sus familiares habían oído del «Hogar de la Esperanza» y
lo llevaron allí. Este Hogar, conocido por
brindar ayuda a niños desvalidos, lo recibió
y él comenzó a asistir al 6° grado en la escuela. Prakash se siente muy feliz y quisiera
quedarse con nosotros hasta egresar de la
escuela.

Suryanarayana

Dr. Julius Karunakaran, administrador
R. Christian Memorial Trust

Prakash

Dr. Julius Karunakaran
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Socios de EBM INDIA se presentan:

Nellore Pola Baptist Sangamula Samajam
La «Nellore Field Association»
Samavesam de las Iglesias Bautistas de Telugu (STBC – Asociación de Iglesias Bautistas de idioma Telugu) fue fundada en 1963.
Está representada en cinco regiones de la
India con 30 uniones regionales. La unión
regional NPBSS (Asociación Bautista de
Nellore) tiene su sede en el sur de India y
abarca siete distritos.
Yo, Dr. Davaraj Voola, recibí de STBC una
beca para el estudio de Medicina en el Hospital Cristiano de Capacitación en Vellore;
esto posibilitó mi estudio de Medicina General y Cirugía (Bachiller, 1963-1970) y un
posgrado (Master) en Cirugía (1974-1977).
En 1972 me casé con Frieda, quien servía
dedicadamente al Señor. Frieda concluyó
en 1973 su estudio de Medicina General y
Cirugía en el CMC Hospital, luego se especializó en Ginecología y Obstetricia. Dios
contestó nuestra oración y nos permitió servir, como pareja de médicos, en la misión
cristiana. En 1970 ingresé como médico
asistente en el «Baptist Christian Hospital»
(BCH) en Nellore y tuve la oportunidad de
visitar poblaciones rurales y hacer consultorio y tratamiento ambulante.
Fue chocante ver que los cultos de las iglesias rurales se llevaban a cabo en establos.
En 1979 fuimos presentados a «Nellore
Field Association». A esta unión pertenecen 25 iglesias en pueblos rurales con siete
pastores de dedicación completa y muchos
predicadores laicos. Nuestra visión era «sanar a los enfermos y proclamar que el Reino
de Dios se ha acercado» en todos los pueblos de esta unión.
El Dr. Walter Herter comenzó con la tarea
de recuperación de la vista en 1993. Hasta
2003 se llevaron a cabo 1.000 operaciones
de cataratas. Éste fue un maravilloso servicio a los pobres, quienes sin esta operación
relativamente simple hubieran quedado
ciegos. Desde entonces la Nellore Field Association lleva a cabo una intensa tarea social y de diaconía en relación a las iglesias,
basada en una cooperación entre INDIENHILFE y ahora con EBM INDIA. Hoy, nuestra
visión es:
«COMPARTIR VIDA Y BRINDAR
ESPERANZA»

5

A través de múltiples proyectos y medidas
tratamos de llevar a la práctica esta visión:

1. Plantación de iglesias en los pueblos
Apoyamos la fundación de iglesias y la
construcción de templos en varios lugares. Tenemos siete pastores de dedicación
completa y varios laicos que predican el
Evangelio.

Centro cristiano en Padugupadu

2. Centros cristianos en los pueblos
Hemos ampliado nuestra estrategia e implementado el concepto de centros cristianos en lugar de la construcción de templos.
Al comienzo hubo oposición en las iglesias,
pero luego comprendieron la importancia
de los edificios multiuso. Hemos edificado
seis hermosos edificios de este tipo en la región rural de Nellore.

3. Afecciones oftalmológicas curables
Por mes llevamos a cabo, anexado a un trabajo público específico, tres campamentos
oftalmológicos en iglesias, escuelas y centros comunitarios en los pueblos. Entregamos anteojos a personas con problemas de
visión y operamos los casos curables de cataratas, sin distinción de casta, confesión o
religión. Después de la operación son llevados a la iglesia y derivados a sus hogares –
>>
con la experiencia del obrar de Dios.

Pacientes oftalmológicos en un campamento en Edagali

4. Niños en situaciones de riesgo
El Hogar de Niños «Angel» en Akkagaripeta
se ocupa de 60 niños. Reciben alimentos,
ropa, un hogar, educación y experimentan
atención diaria. Cada día comienza y termina con alabanzas a Jesús.

5. Mujeres en regiones rurales
Se crearon cinco escuelas de costura para
posibilitar la capacitación de mujeres sin recursos, sin distinción de casta, confesión o
procedencia religiosa. Al finalizar el curso de
un año reciben una máquina de coser subvencionada. Algunas mujeres pueden ganar
dinero de este modo y son útiles en sus comunidades. Algunas ya aportan algo en las
ofrendas de los domingos.

6. Colonia para leprosos

Dr. Devaraj Voola

Aquí viven 106 niños, 304 adultos y 110 familias. Esta comunidad abarca todas las
castas y religiones. Mendigar es su «oficio»
y ellos reciben una ayuda mensual de 200
rupias (unos 3,50 Euros). La Nellore Field
Association les brinda atención médica:
con vendas para adultos y sandalias para

Niñas del Hogar Infantil «Angel» en un picnic

leprosos, como también la atención de embarazadas y su cuidado periódico. Aquí se
llevan a cabo cultos regularmente.

7. Atención específica por catástrofes
naturales
El tsunami (2004) e inundaciones (Kurnool y
Guntur 2009). La Nellore Field Association
brindó ayuda inmediata con alimentos, ropa
y albergues provisorios.
Dr. Devaraj Voola
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Hogar de Niños «Angel» en Akkagaripeta
Harshita (8 años) y Pavan (10) son hermanos.
Están en 1° y 3° grado respectivamente. Son
huérfanos: ambos padres fallecieron hace
siete años en un accidente con un camión.
Los niños sufrieron hambre, hubo ocasiones
en las que no tenían nada para comer. Desde
Nov. 2010 están en nuestro Hogar «Angel».
Aquí se les brinda alimentación, ropa, un hogar, educación escolar y contención. El día
comienza y termina con un culto en el cual
el tema central es el gran amor de Jesús.
Los domingos los niños asisten a la iglesia
bautista cercana. Su vida ha cambiado – han
vuelto a sonreír, pues ahora se les provee lo
que necesitan. Para ellos es algo especial
poder volver a ser niños felices, rodeados

Harshita y Parvan

de otros niños de su edad (coetáneos) y de
amorosos padres sustitutos.

La historia de Bhavani
Bhavani es una joven del sudeste de India, cuyo padre falleció en 2006 en un accidente. Como su madre, una trabajadora
rural, no podía ocuparse adecuadamente de
ella, ingresó en 2006, a la edad de 12 años,
al Hogar de nuestro socio CREAM en Tallarevu. Aquí se desarrolló favorablemente y
en 2011 pudo absolver con éxito la escuela
de nivel medio. Ha colaborado en la escuela
dominical de la iglesia. Tiene una gran sensibilidad y disposición para ayudar a otras
personas. Su deseo ahora es capacitarse
como enfermera. El Hospital Bautista en
Pithapuram (a unos 30 Km de Tallarevu) es
también socio de EBM INDIA.

ORAR Y OFRENDAR
Proyectos sociales y misioneros de
Nellore Field Association
Proyecto N°:
MAG 81.500
Presupuesto:
€ 51.000

Allí Bhavani cursará sus estudios de enfermería. Gracias a su buen rendimiento escolar y las consecuentes buenas perspectivas para su capacitación, recibe una beca
parcial de la escuela asociada. 500 euros por año de ayuda de parte de EBM
son suficientes para que pueda llevar
a cabo su estudio. Gustosamente nos
hemos comprometido a proveer esta
ayuda, ya que se trata de una inversión en
la vida de una persona amada por Dios.
Bhavani es un testimonio vivo de
cómo Dios cambia a las personas. Ella misma expresa:
«Con mi capacitación en el
área de la medicina quiero
servir a Dios ayudando a
personas pobres y marginadas en nuestra sociedad,
así como yo fui ayudada.»

Hogar de Niños de RCMT en
Nagalapuram
Proyecto N°:
MAG 82.300
Presupuesto: € 8.100
Información: www.ebm-international.org
Cuenta bancaria EBM INDIA: 343609
BLZ 500 921 00, SKB Bad Homburg
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Bhavani

Un pionero deja EBM INTERNATIONAL

Hasta la vista, Volker Bohle!
Durante diez años Volker Bohle
fue Secretario Misionero de EBM
ÁFRICA para la promoción de los
proyectos en África, y además era
el encargado del programa de Voluntariado. El 4 de Junio fue instalado como pastor por su colega africano, el pastor Fletcher Kaiya, de
Malawi, en la Iglesia Bautista de Belin Lichterfelde-Ost.
En su despedida durante el Concilio
Misionero en mayo pasado en Her-

que en los últimos diez años 160 voluntarios sirvieran en África y América Latina, viviendo experiencias
que los transformaron.
A través de este programa se crean
cada vez más puentes hacia las iglesias, ya que los voluntarios mantienen vivas en ellas las necesidades
de la misión mundial. Un voluntario
expresó de esta manera su gratitud
a Volker: «Agradezco mucho por
haberme permitido pasar seis me-

ocasiones en publicaciones de EBM
INTERNATIONAL. A esto se suman
30 cartas requisitorias acerca de misioneros de EBM en África, innumerables informes sobre las escuelas,
la formación teológica, la capacitación de mujeres, la atención médica,
tareas que EBM ÁFRICA apoya.
En definitiva, Volker Bohle ha introducido una gran transformación en
la tarea en África: los representantes
regionales de EBM ÁFRICA ya no
son misioneros europeos, sino que
surgieron del liderazgo de las uniones locales. Volker ha introducido
al Dr. Timothée Bouba (Camerún) y
al Pastor Fletcher Kaiya (Malawi) en
esta responsabilidad, de modo que
pueden llevar a cabo de forma independiente su ministerio.
Todo el equipo de la oficina de EBM
INTERNATIONAL, el Comité Ejecutivo, los misioneros y nuestras uniones asociadas, desean a Volker y a
su familia la bendición de Dios para

De su valiosa experiencia se benefician muchos voluntarios

ford fue evidente que Volker Bohle
no continuó simplemente con la tarea tal y como la encontró a su llegada a EBM INTERNATIONAL, sino
que con la capacidad innovadora y
creativa que lo caracteriza, ha encontrado nuevas maneras de promover el trabajo misionero mundial.
En primer lugar cabe mencionar el
programa de voluntariado «SERVE»,
que Volker ha desarrollado. Los voluntarios ponen su tiempo a disposición para servir a Dios y a sus semejantes por un lapso de seis a doce
meses en un campo misionero. Más
de 1.000 consultas y más de 200
solicitudes tuvieron como resultado

ses en África, que
Volker Bohle con los representantes regionales
fueron los mejores
seis meses de mi
vida. Nunca los olvidaré. Han impac- su servicio en la iglesia de Berlin-Litado mi vida y profundizado mi rela- chterfelde y agradecen por su bendecida tarea.
ción con Dios. Gracias por ello!!«
Pero Volker es también el „padre«
de muchas publicaciones nuevas.
Por iniciativa suya surgió el manual
de proyectos, que en su segunda
edición brinda una visión de conjunto de los proyectos de EBM INTERNATIONAL en África, América
Latina e India.
«B. en diálogo«, entrevistas de Volker con misioneros activos, ex-misioneros y directores de proyectos
en África, aparecieron en más de 30
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¡No sólo un sueño!

Ministerio a través del
fútbol en Sudáfrica
Ministerio a través del fútbol –
cómo comenzó todo
En 2002 nos radicamos como familia
en África para servir como misioneros
entre los jóvenes. Además de llevar
a cabo talleres de capacitación para
líderes juveniles yo tenía tiempo para
hacerme cargo de algún proyecto
social. ¿Pero qué, cómo y con quién?
Una noche tuve un sueño: estaba en
un barrio marginal, jugando al fútbol

Perspectivas a través del Evangelio

con niños. A través de este sueño fue
claro para mí que podría alcanzar a
los niños con el amor de Dios a través del fútbol. Entonces comenzamos a orar diariamente por este motivo. Dos semanas más tarde conocí
a un joven que se presentó con esta
propuesta: «Hola, soy Trevor, estoy

buscando a alguien que me ayude a
organizar un ministerio a través del
fútbol en Mamelodi (un township –
barrio marginal- al este de Pretoria)»
Trevor no sabía nada de mi sueño.
Sólo atiné a responder, asombrado:
«Soy Alex y te estuve esperando!»
Después de un par de reuniones organizativas comenzamos con el programa de fútbol.

Cómo funciona este proyecto:
Hace más de ocho años que trabajamos con un equipo de ayudantes
voluntarios. Una vez por semana organizamos en Mamelodi un encuentro de fútbol en un parque. Vienen
regularmente entre 80 y 120 niños
de condiciones precarias a entrenar.
Para comenzar, dialogamos con los
niños sobre un tema o un problema
con el cual se ven confrontados en
su entorno; por ej. SIDA, pobreza,
desempleo, violencia, criminalidad,
abuso. En estas charlas intentamos
transmitirles a los niños esperanza,
amor, gozo y principios bíblicos.
Después se lleva a cabo el entrenamiento y a continuación el juego.
Para concluir brindamos una merienda a los niños.

El fútbol transmite esperanza
Por las precarias condiciones de vida

Deporte en vez de criminalidad

y la alta tasa de desempleo muchos
padres se ven obligados a dejar solos a sus niños, con la diaria expectativa de ganar o mendigar algo de
dinero en la ciudad. Ya que el horario
escolar concluye a las 13 hs., muchos
niños quedan librados a su suerte
por el resto del día y por eso con frecuencia caen en el consumo de drogas, alcohol, la prostitución o lucha
entre bandas. A través de nuestro
esfuerzo, los niños no sólo pueden
hacer una actividad que les agrada,
sino que también evitamos que permanezcan en las calles y les transmitimos valores morales y cristianos.
Además, muchos niños viven su vida
diaria sin esperanza para el futuro,
sin autoestima y sin el amor de sus
padres. Una de nuestras metas es
contenerlos con asesoramiento y en
la práctica. Su autoestima aumenta e
incluso comienzan a desarrollar algunas pequeñas iniciativas para mejorar ellos mismos sus condiciones de
vida.
Actualmente estamos pensando y
orando para definir cómo continuar
con éxito esta misión a través del fútbol y cómo integrar a más colaboradores nativos. Agradecemos a Dios
por todas las experiencias y nos alegramos al ver cómo surge esperanza
en los niños y cómo crecen en su fe.
Alex Strecker

Compañerismo y autoestima
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Norte de Camerún

Impresiones de un viaje en Mayo de 2011
Por primera vez en mi vida quise
visitar a “mis” misioneros, Dirk y
Hanna Pusch y a sus hijos Matthis,
Jannisy Andris en Camerún. Quería
ver cómo viven, qué cosas son diferentes allí que en Alemania, qué
hacen, cómo es la gente de la cual
informan en sus cartas, cómo huele
allí el aire y las especias en el mercado. Quería compartir la rutina de
ellos, observar en un hospital local
cómo se ven las afecciones cutáneas en la piel negra (al fin y al cabo
soy dermatóloga). Anteriormente el
cirujano del hospital me había enviado un mail diciendo que obviamente sería bienvenida, pero que
quería saber exactamente la fecha
de mi llegada, para poder citar a la
mayor cantidad posible de pacien-

Capilla de paja del evangelista Jérémie in Djéki

automóviles y sobre todo motocicletas con cada vez más frecuencia. Es común ver a tres, a veces
hasta cinco personas en una de estas motocicletas. Luego ví los primeros mangos, apilados en lindas
pirámides a la vera del camino, y
detrás, algunas mujeres sentadas en el
suelo. Estas mujeres
se ven tan hermosas
en sus largos atuendos coloridos o túnicas en las cuales
se envuelven, con
su postura erguida.
¡Claro que Dirk compró mangos!
En algún momento
Dirk dio un giro, se
levantó una barrera,
y estábamos en el
predio de la Misión.
¡Habíamos llegado
al hogar de Hanna,
Matthis, Jannis y AnWaltraud Schippert con algunos Ancianos en Boukoula
dris! Qué bueno fue
poder abrazarlos y transmitirles los
tes con problemas de la piel. ¡Oh!
numerosos saludos de nuestra igle¡No me lo había imaginado de esa
sia. ¡Qué feliz me sentí al ver la alemanera! ¿Quién sabe qué casos
gría que se reflejaba en sus rostros!
existen en Camerún?
Llena de expectativa inicié mi viaje
Creo que subestimamos lo que sigen Stuttgart vía París y Douala hanifica para los misioneros abandonar
cia Maroua. Dirk Pusch me esperó
su patria, separarse de sus amigos,
en el aeropuerto y desde allí nos difamilia e iglesia. Y cuán importante
rigimos a la ciudad. Ví tierra árida,
es por eso el contacto entre “nosomarrón, árboles aislados, chozas retros” y ellos. Y creo también que es
dondas con muros de barro, cubiernuestra responsabilidad cultivar este
tas con techos de esteras de pasto
contacto.
o planchas onduladas, un par de
Estoy en Maroua. Hay tres reglas
cabras y vacas, 35° de temperatura,

básicas cuando llegas a la casa: en
primer lugar lávate las manos con
jabón, cierra detrás de ti la puerta
de tela mosquitera metálica y toma
sólo agua filtrada, ¡en abundancia!
Al día siguiente Dirk y yo salimos
para visitar algunas pequeñas iglesias en el norte. Los templos eran de
ladrillos que se fabrican con arena y
cemento, y los techos, de acuerdo
a las posibilidades de los hermanos,
de paja o planchas onduladas. Había capillas en las cuales las termitas habían minado de tal modo las
vigas de madera, que seguramente
no se mantendrían en pie por mucho tiempo. Pequeñas capillas, pero
con un número de asistentes que
había crecido y que necesitaban
con urgencia predios más amplios
para poder construir templos más
grandes.
En algunos casos vi en el frente una
pizarra en la cual estaba anotado
cuántos hombres, mujeres y jóvenes
habían asistido el domingo anterior y cuánto había ofrendado cada
grupo. ¡Eso me impresionó! Pensar
que las mujeres ganan poco o nada,
al igual que los jóvenes, y que a pesar de todo cada domingo ofrecen
algo de lo poco que tienen. Por senderos de a pie llegamos a un “templo” en la pampa. Era una choza de
paja, pero nunca olvidaré el brillo en
los ojos del pastor.
¡A pesar de su pobreza, esta gente
transmite tanta alegría! Yo no sé por
qué a nosotros nos falta con tanta
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frecuencia el profundo gozo interior
que noté en este hombre. ¿Somos
tal vez más pobres que él? ¿Necesitamos quizás depender de Dios
para nuestra supervivencia, para ver
en todo lo que nos concierne que
dependemos de Él? La gente que

siente hambre de pan, ¿tiene también más hambre de relacionarse
con Dios que nosotros, los saciados? ¿Por qué se ve tan pocas veces esta alegría entre nosotros? ¿Se
ve en mí? ¡He vivido y visto muchas
otras cosas, pero este encuentro en

mi tercer día en Camerún fue uno
de los momentos sobresalientes!
Waltraud Schippert (Dermatóloga con consultorio privado en
Tübingen)

Atención de la salud en Camerún

Aniversario Ministerial – Jutta K.-Mbiene
En 1986 Jutta Krebs comenzó con
el curso preparatorio para su tarea
como misionera de EBM. Este año
celebra su 25° aniversario de servicio. Por este motivo la felicitamos
calurosamente en nombre de todos
los misioneros, los colaboradores de
Elstal y el Comité Ejecutivo.
En estos 25 años Jutta Krebs, con su
capacitación como obstetra, siempre trabajó en el área de la medicina en el norte de Camerún:
Al comienzo en Gamboura en la Clínica de Obstetricia, después doce
años como obstetra en Zidim y hace
muchos años ahora en Mokong. En
Zidim, a través de su increíble esfuerzo e iniciativa, surgió un hospital y el pequeño centro médico en
Garoua se ha transformado mientras
tanto en una clínica especializada en
la atención a enfermos de SIDA.
Actualmente es la directora y

ORAR Y OFRENDAR
Sportprojekt/Jugendarbeit in
SüdaProyecto deportivo/Ministerio
juvenil en Sudáfrica
Proyecto N°:
MAG 77250
Presupuesto: € 36.000
Trabajo evangelístico en Camerún
Proyecto N°:
MAG 51101
Presupuesto: € 6.500
Información: www.ebm-international.
org Cuenta Bancaria EBM ÁFRICA:
33316, BLZ 500 921 00,
SKB Bad Homburg
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En 1991, en un programa de prevención con madres y niños

coordinadora del trabajo médico
de la Unión Bautista del Norte de
Camerún.
Gracias a Jutta, a su esposo Emmanuel y a sus tres hijos por su servicio a la gente, para la gloria de
Dios. Gracias a todas las iglesias y a
quienes ofrendan para posibilitar el
ministerio de Jutta y lo apoyan en
oración.
Ante la pregunta por qué continúa
trabajando como misionera en Camerún, Jutta misma escribe: “¿Por
qué? Porque Dios me sostiene y me
guía, cuando ya no puedo caminar
sola.” Dios bendiga a Jutta, su familia y su ministerio.
Christoph Haus

Jutta y Emmanuel Krebs-Mbienne

Entrevista con el Representante Regional de EBM MASA

Airton Nickel

Gerli y Airton Nickel

Centro Social en Diadema – Airton Nickel
con madres que participan de un curso de
repostería

En primer lugar algunas preguntas personales: ¿Dónde vives?
Hace seis años que vivo en la ciudad de Carazinho, bien al sur de Brasil.
¿Por quiénes está conformada tu familia?
Por mi esposa Gerli y dos hijas, Jaqueline
y Evelin. Ambas estudian y ya no viven con
nosotros.
En una frase, ¿qué significa para tí vivir tu
fe?
Vivir consecuentemente con Dios y serle
fiel. Y aferrarse a sus promesas.
¿Cuándo comenzaste tu ministerio, y qué
tipo de tarea era?
Tenía 16 años cuando asumí la responsabilidad por los adolescentes de mi iglesia. Dos
años después llegué a ser el líder de los
jóvenes.
Danos una breve visión conjunta de tu trayectoria como pastor y misionero.
Para comenzar, Dios me guió al pequeño
pueblo de Chiapeta, donde comenzamos
una obra desde cero. Aquí creció mi amor
por las misiones. Aprendí que la prioridad
de mi ministerio es llevar el Evangelio de
Jesús a las personas. Allí estuvimos 6 años.
Los siguientes 9 años fui pastor de la iglesia
de Guaira, una ciudad cercana al Paraguay.
Hace algo más de 6 años que soy pastor
de la iglesia de Carazinho, que tiene 120
miembros. Mi servicio como Representante
Regional de EBM-MASA lo hago de forma
adicional.
En cuanto a tu tarea como Representante
Regional de EBM-MASA, ¿qué países representas, y desde cuándo?

Brasil, desde septiembre de 2008
¿Cuál es tu responsabilidad como Representante Regional? ¿Con quién compartes
tu tarea?
Mi tarea: apoyar y acompañar los proyectos
de EBM MASA. Cultivar relaciones y acuerdos con la Pioneira (Unión Bautista del sur
de Brasil) y los líderes de los proyectos. Una
parte importante de mi servicio es mantener
informado al Secretario Misionero de EBM
MASA y coordinar con él, en equipo, todo
el trabajo, impulsarlo estratégicamente y
tomar las decisiones pertinentes. El Comité
Ejecutivo de EBM INTERNATIONAL da las
directrices en cuanto a nuestra filosofía de
trabajo y principios de liderazgo.
¿Qué significado tiene para ti el equipo
de América Latina (Carlos Waldow, Arturo
Köbernick y tú)?
El equipo es muy importante para mí y
aporta a mi crecimiento interior. «Soñamos»
juntos, planeamos juntos, y, como equipo,
concretamos. Nuestro mayor deseo: comprender la visión de Dios para la misión y
actuar conforme a esto.
¿Cuál es tu mayor desafío?
Entender lo que Dios quiere de mí. Vivir y
actuar de acuerdo a su sabiduría.
¿Qué pretendes lograr con tu servicio?
Que Dios sea honrado y alabado a través de
él, que muchas personas puedan ser alcanzadas con el Evangelio, y entusiasmar a la
gente para las misiones.
¿Cuál es la mayor dificultad en tu
ministerio?
Las grandes distancias y los viajes para visitar los proyectos.
¿Qué te produce la mayor satisfacción en
tu ministerio?
Servir a Dios junto a otras personas. Ver
y experimentar, cuán grande es la misión
de Dios y cómo las personas vienen a Jesús. Además, el trabajo en nuestro equipo
de América Latina me da una inmensa
satisfacción.
¡Gracias por darnos este vistazo en tu
ministerio!
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Entrevista con el Representante Regional de EBM MASA

Arturo Köbernick
En primer lugar algunas preguntas personales: ¿Dónde vives?
Vivo en Oberá, en la provincia de Misiones,
al noreste de Argentina.
¿Por quiénes está conformada tu familia?
Por mi esposa Betty, tres hijos adultos: David, Fabio y Mauro, una nuera y nuestra pequeña nieta Emma.
En una frase, ¿qué significa para ti vivir tu
fe?
Depender cada día de Dios.
¿Cuándo comenzaste tu ministerio, y con
qué tipo de tarea?
A los 16 años comencé a trabajar en el ministerio juvenil y pronto asumí cargos en el
liderazgo. Por varios años fui el coordinador del ministerio juvenil de la AGA (nuestra
Unión Bautista Regional).
Danos una breve visión conjunta de tu tra-

Arturo con Daniel Gonzalez y Frank San Juan en
Cuba

yectoria como pastor y misionero.
A los 25 años, inmediatamente después de
mi graduación en el Seminario y recién casado, trabajé durante 3 años en el ministerio
pastoral en una iglesia y en una obra nueva
en El Colorado, provincia de Formosa.
Luego fuimos 6 años misioneros entre aborígenes Toba en Chaco. Fuimos ricamente
bendecidos por la fe y forma de vida de
los Toba. A continuación nos radicamos en
Oberá, Misiones, donde fui pastor por exactamente 10 años. Al mismo tiempo fui, durante ciertos períodos, presidente de nuestra Unión. Siempre fue importante para mi
mantener un vínculo estrecho con la misión.
En cuanto a tu tarea como Representante
Regional de EBM MASA, ¿qué países representas? Desde cuándo?
Argentina desde 1997, o sea hace 14
13

años. Perú, Bolivia y Cuba desde 2007.
¿Cuál es tu responsabilidad como Representante Regional? ¿Con quién compartes
tu tarea?
Mi responsabilidad radica en la coordinación y acompañamiento de los proyectos
de EBM MASA, en conjunto con el Secretario Misionero de EBM MASA. Como equipo
para América Latina tenemos un programa
de trabajo a través del cual estamos en
constante contacto y trabajamos de forma
coordinada.
¿Qué significado tiene para ti el equipo
de América Latina (Carlos Waldow, Airton
Nickel y tú)?
Un significado muy grande, porque acordamos los objetivos que queremos alcanzar
y las estrategias de trabajo para lograrlos.
Tenemos confianza el uno en el otro y nos
complementamos mutuamente.
¿Cuál es tu mayor desafío?
Llevar a cabo la misión. Todos nuestros proyectos están relacionados con las necesidades humanas. En América Latina puede
ser todo un arte, descubrir y alentar las motivaciones correctas. Como Representante
de MASA tengo influencia en la selección
de los proyectos, por eso es mi oración que
Dios me ayude a permanecer humilde y me
conceda una sana relación con todos los
colaboradores.
¿Qué pretendes lograr con tu ministerio?
Hacer la voluntad de Dios. Ser de bendición
para las personas con las cuales tengo que
tratar y darles ánimo. Quisiera experimentar
y ver cómo se desarrollan nuestros misioneros y proyectos.
¿La mayor dificultad de tu ministerio?
Lo más difícil es enfrentar problemas que no
podemos solucionar. También me producen
un gran dolor las oportunidades que descuidamos por nuestra indiferencia.
¿Qué te produce satisfacción en tu
ministerio?
Como buen argentino, después de largos y
cansadores viajes e innumerables reuniones
y conversaciones, ¡me alegra poder compartir con los míos un sabroso asado!
¡Gracias por darnos este vistazo en tu
ministerio!

Arturo y Betty Köbernick

Proyectos de EBM MASA en Cuba

Avivamiento en Cuba
Con inmensa alegría y gratitud
quiero informar sobre los proyectos que EBM MASA apoya en Cuba.
Una y otra vez me entusiasma muchísimo observar el obrar de Dios
en este tiempo en Cuba.

Isla de la Juventud
Hace doce años se comenzó aquí
prácticamente desde cero. Hoy, éste
es un proyecto modelo para todo
el oeste de Cuba. Karell Lescaille,
el misionero responsable, está realizando una maravillosa tarea junto
a muchos colaboradores. En estos
momentos se están capacitando
unos 60 hermanos y hermanas para
la tarea misionera. Luego de los devastadores huracanes que en 2009
dejaron a muchas personas sin techo, MASA proveyó chapas de cinc
para 100 familias en la Isla de la Juventud. Eso aumentó nuestra credibilidad y la apertura de la gente
hacia el Evangelio. En 20 de los 60
pueblos de la Isla existen hoy iglesias en las casas y obras misioneras.

Barrio marginal en La Habana
En el «Solar» (barrio pobre) Zaldo se
nota cada día el obrar de la mano
de Dios a través del misionero a
cargo, Frank San Juan. Su iglesia
cuenta con 200 miembros. Gracias
al aporte de MASA, se pudo construir una losa sobre seis pequeñas
viviendas, sobre las cuales se reúne

ahora la iglesia. Hay capacidad para
200 personas. ¡Para nosotros es una
señal de la bendición de Dios! Aquí
muchas personas son alcanzadas
con el Evangelio y experimentan
salvación y liberación de graves problemas. Nos anima ver con cuánto
entusiasmo los colaboradores se dedican a la tarea misionera.
Daniel y Ana Isabel Gonzalez

Clubes bíblicos
El primer club bíblico fue organizado por Ana Isabel hace dos años.
Ahora ya existen 20. En ellos los niños y sus familias tienen un encuentro con el amor de Dios y el Evangelio. A través de la ayuda práctica
para sus necesidades diarias se van
creando relaciones con personas
que experimentan así el amor de
Dios a flor de piel.
Además se ha iniciado un programa
deportivo a través del cual son alcanzados alrededor de 1000 niños y
jóvenes. Muchos de ellos toman la
decisión de vivir su vida con Jesús.

Sayas – Bahía Honda
Bajo el liderazgo de Juan Sánchez
el trabajo en esta región se ha ampliado y desarrollado enormemente.
Las casas para las cuales MASA proveyó techos de cinc después de
los huracanes, se han convertido
en centros de reunión para iglesias
caseras.

Las Tunas
En el este de Cuba Marcos Rivero
lidera un proyecto con resultados
muy positivos en la tarea de plantación de iglesias. Es el proyecto con
mayor impacto en todo el este de
Cuba.
Muchos hermanos de las iglesias
participan en un curso de dos años
y se integran a la tarea de evangelizar y fundar nuevas iglesias. En los
primeros dos años se fundaron 32
nuevas iglesias. El desafío es comenzar otras 200 en los próximos
dos años. Sólo nos resta sorprendernos y agradecer.

Daniel González
En La Habana, donde trabajo como
pastor, estamos viviendo un gran
despertar. Todos los meses estamos
bautizando a jóvenes hermanos. Durante el último año se han creado
100 nuevos grupos caseros. La
membresía se duplicó en los últimos
dos años. No es mérito nuestro, sino
el obrar de Dios.
En cada uno de nuestros proyectos
sentimos la confrontación espiritual
y la afrontamos en nombre de Dios.
Estamos dispuestos a pagar el precio. ¡El gozo por lo que Dios nos
regala, es inmenso! Queremos expresar nuestra profunda gratitud a
todos los que apoyan los projectos
de EBM MASA en Cuba a través de
sus oraciones y ofrendas.
Daniel González

Nueva iglesia en Las Tunas
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Obra misionera de EBM MASA en los Andes peruanos entre los Quechuas

Aquí Dios escribe su historia
Estoy absolutamente convencido de
que Dios no abandona a las personas que llama. Él las capacita y guía
en su camino.
La responsabilidad de predicar a Jesucristo entre mi pueblo Quechua
en los Andes del Perú es el llamamiento de mi vida.
Comenzamos hace 27 años con la
tarea misionera. En ese tiempo la

Pero la obra de Dios se desarrolló
como una planta que echó raíces y
creció en los corazones de los Quechuas. Hoy existen más de 40 iglesias y obras misioneras en las regiones de Cusco, Apurimac y Yanaoca.
Durante los últimos tres años hemos
bautizado en promedio unos 130
Quechuas por la profesión de su fe.
Periódicamente enviamos colaboradores a los pueblos de las regiones vecinas
para que lleven
el amor de Dios
en palabras y
hechos. Las
iglesias son animadas y fortalecidas para llevar
a cabo el mandato misionero.

Cuando el
Reino de Dios
Quechuas compartiendo un almuerzo en Yanaoca
se extiende de
esta manera,
organización terrorista Sendero Lula falta de líderes es un tremendo
minoso era muy activa. Había acciodesafío. Por eso invertimos mucho
nes militares y conflictos armados
en la capacitación de obreros para
violentos. Por esa razón era muy
las misiones. Ésta se ofrecen cuatro
peligroso y complicado trasladarse
veces por año donde están nuesde un pueblo al otro. Casi nadie se
tras iglesias. Ya no puedo brindar
animaba a llevar el Evangelio a las
yo solo todas estas jornadas de capersonas en medio de sus necesipacitación, por eso hemos creado
dades. La obra misionera tuvo que
grupos de colaboradores que van a
soportar gran oposición, nuestros
distintas regiones y capacitan a los
primeros templos fueron derribados. obreros. Esta inversión en la capacitación de los líderes resulta ser de
gran bendición. Más de 350 hermaORAR Y OFRENDAR
nos y hermanas están participando
en la misma.
Trabajo social y misionero
entre los Quechuas en Perú
Proyecto N°:
MAG 24010
Presupuesto: € 50 000
Trabajo social y misionero en Cuba
Proyecto N°:
MAG 26990
Presupuesto: € 80 000
Información: www.ebm-international.
org; Cuenta bancaria EBM MASA:
133906, BLZ 500 921 00, SKB Bad
Homburg
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Otra actividad consiste en lo que llamamos «fiestas espirituales». En la
cultura ancestral de los Quechuas y
en sus religiones paganas las fiestas
ocupan un lugar preponderante. Por
lo general están relacionadas a mucho consumo de alcohol, idolatría
y problemas. Nosotros nos preguntábamos qué podíamos ofrecerles
a cambio a las personas que habían

aceptado a Jesús, ya que las
fiestas son parte
de su cultura.
Optamos por
hacer «fiestas
espirituales», las
cuales han resultado ser más Adrian Campero
populares que
las anteriores. Aquí se practica la comunión con la gente de los pueblos,
compartimos las comidas, cantamos
mucho, escuchamos testimonios de
lo que Dios ha hecho en la vida particular de las personas. Se predica
la palabra de Dios, hay conciertos, y
reina gran alegría. Hasta 3.000 personas vienen de distintas regiones
para estos festejos. Muchas son alcanzadas con el Evangelio precisamente en estas fiestas.
Nuestro trabajo misionero entre los
Quechuas se concibe en el marco
de su cultura y seguramente por eso
alcanza sus corazones.
Quisiera agradecer sinceramente a
todos por sus oraciones y apoyo a la
obra misionera entre los Quechuas
en Perú. Dios usa a sus siervos para
llevar a cabo su misión en este
mundo.
Afectuosos saludos de vuestro misionero Quechua,
Adrian Campero

EBM INTERNATIONAL: los miembros se presentan

Nuevo campo misionero de EBM
INTERNATIONAL en Turquía
En Izmir, la antigua Esmirna, la iglesia Anglicana erigió un templo en
1865. En el año 1900 había en Turquía unos 3.600.000 cristianos. Hoy
quedan apenas 120.000. El templo
anglicano permaneció vacío por
décadas y estuvo hasta 2001 bajo
la administración del Ministerio de
Cultura estatal.
A partir de 2002 se le cedió a una
iglesia bautista surgida como fruto
de un grupo casero, para usar a
largo plazo.
Ertan Cevik, nacido en Turquía, es

Vista exterior de Izmir Buca

vergonzoso, por eso quienes se
convierten sufren mucha oposición
y rechazo de sus propias familias y
amistades. En muchos casos las familias maldicen a los cristianos y
los amenazan de muerte, como
indica el Corán. Eso resulta
muy doloroso y nos desafía a
brindarles una nueva familia.
Por eso en Turquía las iglesias
somos como una gran familia, en la cual se debe ofrecer ayuda continuamente
de todo tipo. Con frecuencia
los cristianos pierden su empleo si
los empleadores son musulmanes,
casi siempre después de sufrir burlas y presiones. A los cristianos se
les niega la posibilidad de dedicarse
a una carrera pública. A pesar de
tener buenas relaciones con las familias vecinas la inseguridad es un
tema de mucha tensión. Hace tres
años cuento con una escolta personal que me acompaña durante el
día. Durante cada reunión tenemos
dos policías civiles que prestan vigilancia en el predio del templo.»
Marlene y Ertan Cevik

el fundador de esta iglesia bautista,
que tiene actualmente 28 miembros. Desde 2007, cuando fue enviado como pastor por la Unión
Bautista Alemana, vive allí con su esposa Marlene y sus tres hijos.
Él mismo escribe: «Como iglesia
nos reunimos los martes por la noche para el estudio bíblico, el jueves por la noche para orar y el domingo para un culto. Casi todos los
creyentes enfrentan problemas en
sus familias y lugares de trabajo. Los
musulmanes consideran el cambio
de religión como algo terriblemente

Hasta ahora este ministerio eclesiástico estuvo bajo la responsabilidad de la Unión Bautista Alemana, a
través del grupo de apoyo «Acción
Esmirna». Tanto este grupo como
la Unión Bautista Alemana y el misionero Cevik deseaban que la tarea
estuviera bajo la cobertura de una
agencia misionera. El 20 de Mayo,
en el Concilio de EBM INTERNATIONAL, se decidió recibir y enviar
a Ertan y Marlene Cevik como misioneros de EBM.
El grupo de apoyo «Acción Esmirna», ubicado en su mayoría en
el sur de Alemania, ha manifestado
su disposición de continuar con su
apoyo.
La Unión Alemana asumirá por
un período de tres años
una gran parte

del presupuesto para esta tarea. Simultáneamente deseamos que la
misma se integre en EBM y se encomienda a todas las uniones miembros que la apoyen a través de sus
oraciones y ofrendas.
¡Bienvenidos a EBM
INTERNATIONAL, Ertan
y Marlene Cevik!

www.ebm-international.org

