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Estimados lectores:

Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos; y lo tomó en sus brazos... 

(Marcos 9: 36a)

«Yo presencié la primera clase, ví cómo cada uno escribía el alfabeto y luego su nom-

bre en la arena. Como yo también quería aprender, participé del curso y allí escuché el 

Evangelio.»

 Es lo que nos relató el pastor Matthieu de Dagai (norte de Camerún), entusiasmado 

con la obra misionera de EBM INTERNATIONAL. El 10 de junio de 1958 comenzó el 

primer curso de lecto-escritura bajo un árbol. No había lápices ni papeles. De un piza-

rrón se copiaban las letras en la arena. De esta manera el pastor Matthieu aprendió a 

leer y escribir – su primera lectura fueron los cuatro Evangelios en lengua fulda. Él se 

convirtió y fue bautizado el 23/10/1960 en Dagai. Así surgió la primera iglesia bautista 

el el pueblo de Dagai, en el norte de Camerún.

En esta edición de la revista les presentamos proyectos que ejemplifican una diferen-

cia en la vida de los niños. Son tales como las escuelas en el extremo norte de Came-

rún. Apoyamos como misión estos proyectos, porque su centro son los niños. A ellos les 

pertenece el reino de los cielos. Aliviar las necesidades de los niños es la principal tarea 

de nuestra misión. ¡Ayúdennos a llevarla a cabo!

Vuestro

Christoph Haus

Foto de tapa:  
niña del Centro Social en Diadema
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60 años de iglesia en Dagai

Esperanza para un pueblo entero
El Pastor Rudolf Kassühlke celebró su primera reunión misionera el segundo 
domingo de febrero de 1958 en el monte Kola, Dagai. Allí vivía el jefe de la 
aldea Kola detrás del gran río Mayo Louti. «Que Dios conceda que su pala-
bra despierte sed por más», fue la oración del misionero. Dios la escuchó.. 
La gente de la aldea solicitó una escuela y una enfermería. Todo eso se hizo 
realidad en los últimos 60 años.

El pastor Mathieu, a quien Chris-
toph Haus conoció en su último 
viaje a la región en 2019, fue uno 
de los primeros jóvenes que apren-
dieron a leer y escribir. Los evan-
gelios eran el material de lectura y 
así fue como algunos abrazaron la 
fe cristiana. Mathieu fue uno de los 
primeros cristianos en Dagai que 
Rudolf Kassühlke bautizó el 23 de 
octubre de 1960. Hasta hoy es uno 
de los ancianos de la iglesia y se ha 
convertido en una bendición para 

muchas personas.
Posteriormente, varios misione-
ros han pasado por Dagai. Desde 
1977 Hildegard y Edgar Lüllau tra-
bajaron allí durante 14 años; Hilde-
gard incluso estuvo tres años antes 
sola, como enfermera. En ese mo-
mento, una de las cuestiones cen-
trales era cómo se puede fortalecer 
la fe en la vida de las personas que 
estaban profundamente arraiga-
das en sus tradiciones religiosas an-
cestrales. Este desafío tuvo varias 
consecuencias:

•	Se invirtió mucho tiempo en la lec-
tura de la Biblia, para formar mo-
delos a seguir y pastores con una 
fe viva. Muchos de los de esta pri-
mera generación llevaron las bue-
nas nuevas más allá de las fronte-
ras de Dagai.

•	La buena noticia siempre ha es-
tado ligada al esfuerzo por lograr 
bienestar humano: educación y 
salud.

•	En Dagai se plantaron árboles 
como parte del proyecto Sahel 
Vert para combatir la precaria si-
tuación climática.

Edgar Lüllau saluda a la iglesia en 2014

Un imponente edificio en los años 69

Rudolf Kassühlke bautiza a las primeras 
personas en Dagai

El jefe de la aldea ve con agrado al 
misionero
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como lo confirman los dos testimo-
nios (ver imagen).

Desde 2013 la región de Dagai su-
fre bajo el terror de la secta Boko 
Haram. Sobre todo los niños se ven 
afectados a largo plazo porque la 
secta le ha declarado la guerra a la 
educación. Las personas de todas 
las religiones son desafiadas a lu-
char por la paz y la libertad común. 
La iglesia de Dagai, los proyectos y 
la escuela primaria adquieren par-
ticular importancia aquí para seguir 
con su compromiso de luchar por 
el bienestar y la salvación de las 
personas.

De un informe de Hildegard y Edgar 
Lüllau; Testimonios de Dagai, 6 de 
octubre de 2020

¡Décadas en el norte de Camerún 
se caracterizaron por una misión in-
tegral, desde sus inicios! Este es un 
valor esencial que define el trabajo 
misionero de EBM INTERNATIONAL 
también en la actualidad.

 Estos proyectos siguen activos hoy 
en día y miles de niños y jóvenes 
tuvieron y aún tienen la oportuni-
dad de recibir una buena educación 

escolar en Dagai. Gra-
cias al apoyo confiable 
de estos proyectos por 
parte de EBM INTER-
NATIONAL, decenas de 
colaboradores tienen in-
gresos seguros en una de 
las regiones más pobres 
del mundo. Crean la gran 
diferencia en su entorno y ayudan a 
que los niños y toda la familia ten-
gan una perspectiva para sus vidas, 

En nombre de los alumnos de la escuela en Dagai, agradecemos 

mucho a EBM INTERNATIONAL por haber construido 

esta escuela, que nos permite gozar de una buena educación. 

Estamos felices con esta escuela porque es un hermoso edificio 

con mesas y bancos y los maestros siempre están ahí para 

nosotros. La educación escolar aquí es, en el 

buen sentido, diferente a la de las escuelas 

públicas. Agradecemos a los maestros y a 

EBM INTERNATIONAL. Que Dios continúe 

bendiciendo la obra misionera.

(Adina, estudiante de Dagai)

En nombre del equipo docente de Dagai, agradecemos a EBM 

INTERNATIONAL de todo corazón por su servicio al apoyarnos 

espiritual, moral, financiera y materialmente desde que se fundó la 

escuela hace casi 60 años. Gracias al apoyo, los salarios del equipo 

se pueden garantizar y pagar todos los años. La escolarización de 

nuestros estudiantes es efectiva. En el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, nuestro más sincero agradecimiento a todo el equipo 

de la misión y a todos los que nos apoyan. Sean bendecidos en Su 

justicia por vuestro trabajo y caminen en amor. 

Y queremos expresar esto con las palabras de 

Hebreos 6: 9-10: Que la paz, el amor y la gracia 

de Dios sea con ustedes.

(Woulwou Daraudaï, director de la escuela en 

Dagai)

Ex misioneros y pastores juntos

OfRENDAS

Con vuestras ofrendas para las escue-

las en África, niños y niñas en Camerún, 

Sierra Leona o Guinea Ecuatorial reciben 

importantes bases educativas.

Proyecto N° 41200

NIñEz EN RIESGO
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Niños en riesgo en Brasil

Luz en la oscuridad de las favelas
Desde 2002 los colaboradores del Centro Social en Diadema se ocupan de los niños y jóvenes de las favelas. Los 
niños son atendidos después de la escuela, reciben una comida sana y pueden participar de numerosas activida-
des:la ayuda escolar, los juegos y manualidades o la escuela de fútbol, que son divertidos y favorecen a niñas y 
niños en su desarrollo. Más importante aún es la atención emocional y espiritual de las familias.

Diadema, una ciudad en el 
sur de San Pablo, es uno de 
los lugares más peligrosos de 
Brasil: dos tercios de la ciudad 
son favelas, barrios marginales 
con una alta tasa de crimina-
lidad, donde el asesinato, el 
narcotráfico y la prostitución 
son cosa de todos los días. 
Casi 400.000 personas viven 
allí, 80.000 de las cuales son 
niños y jóvenes. Experimentan 
violencia y abuso a diario. El 
Centro Social fue fundado hace 
18 años para estas niñas, niños 
y sus familias. La visión es res-
taurar la dignidad de las perso-
nas a través del evangelio y dar-
les nuevas perspectivas de vida 
por medio de ayuda práctica.

A veces, la oscuridad en la vida de las niñas y los niños 
resulta abrumadora: cuando João (nombre modificado) 
llegó al Centro Social tres años atrás, con 10 años de 
edad, parecía siempre contento y disfrutaba partici-
pando de las actividades. Su madre siempre lo traía y 
lo buscaba en bicicleta. Pero los colaboradores notaron 
que a menudo ella estaba muy ebria. Mientras tanto, 
João incluso tuvo que ser alojado en un Hogar de niños 
por esa razón. Pero luego la situación pareció mejorar.

Las consecuencias de la pandemia del Coronavirus han 
golpeado duramente a los más pobres. También a la 
madre de João: la pobreza le provocaba más y más 
desesperación y consumía más drogas. En su delirio, 
ofreció a su hijo a cambio de drogas a un hombre que 

lo abusaría sexualmente. El 
valiente niño pudo huir del 
negociador y encontró refu-
gio con una hermana adulta, 
que ahora tiene la custodia. 
Está en marcha un proceso 
contra la madre de João y 
los traficantes de personas. 
El equipo del Centro So-
cial visita a João todas las 
semanas y acompaña muy 
de cerca a la familia y a to-
dos los involucrados a tra-
vés de la oración y la con-
sejería. El niño, ahora de 
13 años, está triste pero 
sereno.

João es uno de los cerca 
de 400 niños que reciben ayuda cada semana a tra-

vés del Centro Social. La oscuridad humana y espiritual 
de Diadema ha sido iluminada por la luz del amor de 
Jesús durante los últimos 18 años: incluso las restriccio-
nes de contacto por la pandemia solo han cambiado la 
modalidad del trabajo: se llevaron paquetes de comida 
a las familias; el cuidado pastoral, la consejería y las lec-
ciones para niños se efectuaron por teléfono y redes so-
ciales. Incluso se pudo celebrar el cumpleaños número 
18 del Centro Social: el equipo entregó paquetes sor-
presa puerta a puerta con pasteles a los niños y familias 
del distrito. La gratitud de la gente de Diadema es in-
mensa. Una madre escribe:

«El Centro siempre ha sido bueno para mi familia y para 
mí. ¡A mi hija le encantan los programas! Cuando me 
descubrieron leucemia durante la pandemia, el personal 

Torta de cumpleaños y cálido encuentro por el 18 aniversario 
del Centro Social

Experiencias en comunidad y oír acerca de Jesús: el Centro 
Social es como un segundo hogar para muchos niños
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Apoyamos a niños y jóvenes en riesgo de alrededor de 
50 proyectos en India, África y América Latina. El Centro 
Social de Diadema, Brasil, es solo uno de ellos. En cada 
proyecto los niños reciben amor, atención y seguridad. 
Algunos proyectos les brindan un hogar a los niños y 
les imparten valiosos conocimientos. Eso ocurre en las 
escuelas de nuestros asociados, en los hogares de ni-
ños y centros sociales de los diferentes países y en otros 
proyectos como los pre-escolares PEPE o la atención de 

niños a través de familias de iglesias bautistas a través 
de MANA.

En la India, por ejemplo, 14 hogares ofrecen a niñas y 
niños un refugio seguro, el cuidado de una nueva fami-
lia y esperanza en la fe cristiana. En Guinea Ecuatorial, 
alrededor de 1.000 niños reciben ayuda integral en las 
escuelas de Evinayong y Malabo.

cubren el costo de un subsidio escolar anual que permite a 
dos niños en Guinea Ecuatorial la asistencia a una escuela 
bien equipada.

permiten que apoyemos por un año a un niño en un 
proyecto PEPE en Brasil y le brindemos una comida caliente 
por día.

cubren la participación de EBM INTERNATIONAL en los 
gastos mensuales del Hogar de Niños Chittador en India, 
donde 60 niños y niñas encuentran cuidado y protección.

32 
EUROS

150 
EUROS

930 
EUROS

Pueden donar en el marco de la ofrenda 

de Acción de Gracias de su iglesia o direc-

tamente a:

Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg

IBAN: DE69 5009 2100 0000 0468 68

BIC: GENODE51BH2

Destino de la ofrenda: 

P10500 Ofrenda de Navidad 2020

A través de nuestra pág. Web puede do-

nar de manera rápida y segura, por ejem-

plo con su tarjeta de crédito, PayPal o 

transferencia automática: 

www.ebm-international.org/spenden

¡Gracias por vuestras ofrendas y oraciones!

Junto a ustedes, quisiéramos continuar supliendo las necesidades 
de niñas y niños en situación de riesgo en todo el mundo. 
Brindémosles, a través de nuestras oraciones y nuestra ofrenda de 
Navidad, esperanza, educación y un hogar.

Buena educación para niños y niñas en 
las escuelas en guinea Ecuatorial

Los Hogares de niños en india ofrecen pro-
tección y seguridad en una nueva familia

En los proyectos PEPE los pequeños 
participantes son atendidos con amor

estuvo ahí para mí de inmediato; llevándome a quimio-
terapia o al médico, proporcionándonos alimentos y 
orando por nosotros. No tengo parientes aquí, pero el 
Centro Social es como una familia para mí. ¡Confío en 
Dios que todo volverá a estar bien!»

La ayuda práctica y la esperanza por medio de la fe for-
talecen las relaciones familiares. Los niños vuelven a 
asistir a la escuela con regularidad. Los conflictos se re-
suelven. El riesgo para niñas y niños está disminuyendo. 
Todavía hay mucha oscuridad en Diadema, pero cada 
día el evangelio va irradiando más luz.

Contención y esperanza para niños en riesgo

NIñEz EN RIESGO
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Y él tomó a un niño y lo puso en medio de ellos (Marcos 9: 36a)

Un alegato por más justicia
En este año, el movimiento #blacklivesmatter ha provocado diversas acciones, manifestaciones y deba-
tes. Muchos han salido a las calles a protestar contra el racismo y a favor de la justicia y la igualdad. Sin 
embargo, otros expresaron que este enfoque en los negros es parcial, ya que cada vida es importante.

Con Jesús la situación es similar a la de Black Lives Ma-
tter: él ubica deliberadamente a un individuo en el cen-
tro de la escena. En este versículo de Marcos 9, es un 
niño. Este enfoque se encuentra con frecuencia en las 
acciones de Jesús. Para mí, es como una exhortación: si 
luchas por algo, harías bien en concentrarte en la causa. 
Se trata de no mezclar las diferentes cuestiones en una 
discusión o incluso en una manifestación, sino de defen-
der deliberadamente una causa o grupo. Aquí hay algo 
evidente: las personas negras están particularmente en 
desventaja, más que otros grupos. Black Lives Matter 
aborda el trato de las personas negras, que son víctimas 
concretas de la violencia policial.

 Jesús nos da un ejemplo con este niño: en la disputa 
de los discípulos por su rango, pone en el medio a este 
niño y le presta especial atención en ese momento. 
No porque únicamente le interesen los niños o por-
que otras historias y realidades no tuvieran relevancia, 
sino porque es correcto tomar partido. Tener el coraje 
de asumir una postura. Hacerse vulnerable por luchar 
incondicionalmente por una causa. En Adviento, plan-
téese la siguiente pregunta: ¿Qué quiere poner Dios 
en el centro nuevamente? ¿Qué peso pone en él en tu 
corazón? ¿Qué necesidad debes afrontar? ¿Cómo pue-
des luchar por justicia para la vida de otros? Tal vez pue-
das responder con una ofrenda para algún proyecto de 

EBM INTERNATIONAL. Te animamos a hacerlo. Pero 
quién sabe: tal vez sea necesario que Jesús «nos lave 
la cabeza» en Adviento. Como en la controversia por la 
jerarquía entre los discípulos, previa a la escena con el 
niño. Con este gesto Jesús nos dice: No te tomes tan 
en serio. Más vale, mira más allá de ti mismo hacia una 
necesidad concreta. Pon el dedo en una llaga y luego 
implícate para que haya justicia precisamente en ese 
lugar.

Se debe abolir el racismo de manera consecuente. To-
dos debemos actuar. En mi opinión, unirse al movi-
miento #blacklivesmatter es una buena idea. No me 
parece correcto desviar la atención del tema concreto 
afirmando que toda vida es importante. Es como los 
muchos llamados irremediablemente correctos a leer 
más la Biblia y orar más, mientras la acción concreta por 
la justicia queda por el camino. De esta manera, permi-
timos que mucha gente asocie nuestra fe con una gran 
hipocresía. Esto debe terminar de una vez por todas. 
El niño en el pesebre, símbolo de innumerables histo-
rias de dolor, no espera ser adorado en silencio. Quiere 
traer justicia a este mundo a través de ti y de mí.

Matthias Dichristin
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Trabajo de la iglesia en Izmir

Un lugar seguro para que los niños retocen
Nos sentamos sobre una colchoneta en el suelo en una especie de garaje dividido en dos pequeñas habita-
ciones. Es un edificio muy antiguo con un pequeño jardín. No vemos almohadas ni mantas. Nos preguntamos 
dónde duermen los niños y con qué se cubren. No es un problema serio en el verano, pero ¿qué pasa en in-
vierno. cuando hace mucho frío aquí también?

Así de complicadas son las situa-
ciones que vemos en la vida de 
muchas familias durante nuestras 
visitas. A finales de septiembre vol-
vimos a distribuir muchos paquetes 
de alimentos, especialmente a las 
familias de refugiados sirios. Algu-
nas de estas familias tienen diez hi-
jos. Vemos niños entre las edades 
de uno y 18 años. A menudo tam-
bién hay gemelos. Los niños nos mi-
ran como si viniéramos de la luna. 
Solo cuando mostramos globos y ju-
guetes para el agua se descongelan 
lentamente. Durante una de nues-
tras visitas, tres niñas se esconden 
en una habitación contigua y de vez 
en cuando se asoman brevemente, 
tímidamente.

El cincuenta por ciento de la pobla-
ción de Turquía tiene menos de 20 
años. Somos un pueblo joven. Las 
familias turcas modernas solo tie-
nen uno o dos hijos. Para muchas 
familias es muy importante que sus 
hijos crezcan con seguridad, tengan 
buenas oportunidades y luego reci-
ban una educación de calidad. Las 
familias de refugiados iraníes sue-
len tener muy pocos hijos. Todavía 
están esperando para tener hijos 
porque su gran sueño es llegar aún 
más lejos dentro de Europa o in-
cluso a América. También hay más 
niños con discapacidad intelectual 

en estas familias, ya que es muy 
común que se casen entre primos 
hermanos. Las familias turcas de ori-
gen kurdo que han huido del este 
de Turquía hacia el oeste en busca 
de trabajo suelen tener más de tres 
hijos. Después de la quinta o sexta 
niña, muchos todavía están espe-
rando la llegada del ansiado «prin-
cipito». Las familias de refugiados 
sirios tienen al menos cuatro hijos 
y, a veces, más. Los niños son vis-
tos como una gran bendición en su 
cultura.

Durante nuestras visitas, notamos 
una y otra vez que muchos niños 
refugiados casi nunca salen y pro-
bablemente tampoco han visto ja-
más un área de juegos. Si bien los 
cuadernos de la escuela se notan 
actualizados en algunas viviendas y 
los niños ya están mejor integrados, 
en muchas «salas de estar» solo 
se ve un televisor viejísimo. Nadie 
sabe cómo se supone que estos ni-
ños aprendan algo si las escuelas 
en Turquía tienen que ce-
rrar debido a la 
pandemia.

Los niños de 
países islámi-
cos y sus familias 
no conocen la 
Navidad, sobre 

todo si proceden de familias estric-
tamente islámicas. Las familias mu-
sulmanas liberales conmemoran la 
víspera de Año Nuevo casi como los 
cristianos la Navidad, con regalos, 
un árbol de Navidad y festejos. Sin 
embargo, muy pocas personas en 
Turquía conocen el significado de la 
Navidad.

Como iglesia, ofrecemos a estos ni-
ños un lugar de encuentro. Todos 
los sábados por la noche juegan en 
el patio de nuestra iglesia. Muchos 
provienen de familias sirias y kur-
das. Durante este tiempo, siempre 
organizamos un culto para sus pa-
dres, y los niños tienen su propio 
programa. Esta es una oportunidad 
única para que los niños jueguen de 
forma segura y protegida. Viniendo 
de barrios muy pobres, aprovechan 
la oportunidad aquí para jugar y re-
tozar a gusto.

Marlene y Ertan Cevik
Misioneros en Turquía

PADRINAzGO DE PROYECTO & OfRENDAS

Pueden convertirse en padrinos de proyecto para 

el ministerio de las iglesias en Turquía. Más infor-

mación bajo: 

www.ebm-international.org/projektpate-werden

Se puede ofrendar bajo número de proyecto 

35000

Una colaboradora se ocupa de crear momentos divertidos ansiosa espera del programa para niños

DESARROLLO DE IGLESIAS
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Sed misericordiosos, 
como también  
vuestro Padre es 
misericordioso.
Lucas 6: 36
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Testimonios de India

Ayuda que transforma la vida
La diversidad de los proyectos de nuestros socios en la India es realmente impresionante: cómo se 
ayuda de manera integral a la gente y cómo el amor transformador de Dios se hace evidente a través 
de las acciones de nuestros colaboradores y colaboradoras. Podemos leer acerca de todo esto en los 
informes. Con acciones concretas, acompañamiento, atención médica y educación, las personas expe-
rimentan una salida de su miseria y desesperación hacia posibilidades que sólo Dios puede brindar.

Tony Yeguri lidera un programa 
educativo en el que los niños y jó-
venes pueden continuar su apren-
dizaje fuera de la escuela. Para eso 
se ofrecen tutorías específicas y los 
niños reciben ayuda muy práctica 
con materiales escolares. Neha*, de 
13 años, cuenta entusiasmada cómo 
ha mejorado su rendimiento esco-
lar gracias a este programa y cómo 
cosas pequeñas, como la merienda 
diarias, la ayudan a concentrarse en 
sus estudios. Su padre es pescador 
y a menudo está fuera de la casa 
durante meses para mantener a su 
familia. Su mamá también trabaja 
y Neha tiene que asumir muchas 
responsabilidades por sus herma-
nos menores. Sin la ayuda de Tony 
Yeguri y su equipo no le iría nada 
bien en la escuela. Preeti* también 
cuenta lo difícil que es para ella la 
escuela. Sus padres no saben leer 
ni escribir, de manera que con fre-
cuencia se sentía sobreexigida con 
sus tareas escolares. En el proyecto 
no sólo recibió ayuda en este punto, 
sino que también desarrolló una 
nueva alegría de vivir a través de 
los juegos y deportes. Ambas están 
agradecidas a EBM INTERNATIO-
NAL, ya que a través de su apoyo 
pudieron desarrollar tan positiva-
mente su personalidad.

David Sudhir apoya en la región 
alrededor de Kakinada a diferen-
tes personas que están realizando 
una ardua y notable tarea en áreas 
muy remotas. Nos contó acerca del 
pastor Jayaruju, que recibió capa-
citación teológica durante varios 
meses y ahora predica el Evangelio 
en lugares distantes, bajo condicio-
nes difíciles. A veces camina 25 km 
para visitar a las personas por las 
cuales trabaja. En su pequeña igle-
sia actualmente se reúne un grupo 

de diez personas que están cre-
ciendo en la fe. Los domingos asis-
ten unos 45 niños de las 60 familias 
de la aldea a la escuela dominical. 
Estos niños también reciben du-
rante la semana regularmente leche 
y un huevo como suplemento ali-
mentario. Este trabajo abre el co-
razón de las personas en muchos 
lugares.

Vani asistió a un taller de costura 
bajo la dirección del Dr. Voola en 
Nellore. Su hermana Lakshimi es 
una de las maestras que enseñan 
en esa escuela. Vani aprovechó el 
tiempo de encierro por la pandemia 
para aprender a coser. «El programa 
me dio esperanza y ahora espero 
que mi capacitación me permita 
mantener a mi familia», dice Vani. 
Su esposo ha tenido cada vez me-
nos trabajo por la pandemia y por lo 
tanto ella ahora espera poder con-
tribuir para la mantención de sus 
dos hijas adolescentes.

El hogar de niños Ananda Nilayam 
(Auténtica esperanza) de CREAM 
en Tallarevu protege a los niños de 
la pobreza y la explotación y les 
brinda la oportunidad de asistir a 
la escuela. Rahul * tiene 15 años y 
le gustaría ser policía. Agradece el 
apoyo de EBM INTERNATIONAL, 

que le permite vivir en el hogar e 
ir a la escuela. Así puede acercarse 
un paso más a ese sueño. También 
participa activamente en los even-
tos de la iglesia y ha comenzado a 
poner su fe en Jesús. Su hermano 
menor también vive en el hogar. El 
padre murió hace unos años como 
resultado de su adicción al alcohol 
y dejó a la madre endeudada. El 
hermano mayor de Rahul también 
vivió en el hogar durante algunos 

neha (izq.) se alegra por la mejoría en su 
rendimiento escolar. Preeti está agrade-
cida por el trabajo de Tony Yeguri y su 
equipo.
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años. Ahora ha podido pagar las 
deudas de su madre con un trabajo 
temporal y quiere volver a estudiar. 
Tiene buenas posibilidades de que 
por medio del Dr. Samuel Sagar y 

su equipo de 
CREAM reciba 
el apoyo nece-
sario. Sólo en los 
13 hogares de 

niños en India se escriben innume-
rables historias de este tipo y Dios 
transforma las vidas de muchos ni-
ños a través de la ayuda de EBM 
INTERNATIONAL y la de muchos 
colaboradores.

*Nombres modificados

aquí se reúne la pequeña iglesia del pastor Jayaraju

a través de su capacitación Vani puede 
aportar al sostén familiar

Rahul sueña con llegar a ser policía

PADRINAzGO DE PROYECTOS & OfRENDAS

Puede convertirse en padrino de proyecto para ho-

gares de niños en India. Más información bajo:

www.ebm-international.org/projektpate-werden

Puede ofrendar bajo el número de proyecto 80030
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Testimonios de Brasil, Perú y Argentina

Todo comenzó con niños
Hace más de 50 años que innumerables proyectos en América Latina procuran que se ayuda a la gente necesi-
tada. Más allá de la esperanza que muchos niños experimentan en los hogares infantiles, centros sociales y otros 
proyectos, también crece de manera constante la iglesia de Jesucristo. La gente cree en Jesús y con el apoyo de 
EBM INTERNATIONAL esta valiosa tarea se expande en distintos lugares. Aquí hay tres pequeños ejemplos de 
cómo la Buena Noticia puede transformar vidas.

Hace 16 años que el Centro CAIS en Ijuí / Brasil trabaja 
con niños y jóvenes sordos y sus familiares. Jair es un 
joven que asistió a las actividades del Centro desde sus 
inicios. El año pasado se casó con Viviane y los colabo-
radores del CAIS han ayudado con toda la planificación 
y celebración de la boda. Desde ayudar a elegir el ves-
tido de novia, la decoración y la organización de la cere-
monia religiosa participaron activamente. Actualmente 

Jair no sólo lee regularmente la Biblia con su esposa, 
sino que también se reúnen con otro matrimonio para 
tener estudios bíblicos. Este matrimonio amigo ya ha 
conocido a gente del equipo de CAIS y de la iglesia en 
Ijuí, porque ambos desean ser bautizados el próximo 
año. «Es asombroso observar cómo Dios una y otra vez 
obra milagros en la vida de las personas que con fre-
cuencia son marginadas por la sociedad. En CAIS y en 
la iglesia bautista se los recibe con respeto y pueden 
sentir el amor y la aceptación de Dios», escribe feliz la 
directora del proyecto, Silvia da Costa.

Adrián Campero informa desde Perú una y otra vez 
acerca de dos aspectos diferentes: Por un lado, en el 
trabajo entre los quechuas están experimentando gran-
des avivamientos y están surgiendo muchas congrega-
ciones. Por otro lado, seguimos escuchando cuán difícil 
es llegar al corazón de la gente de la región andina. Así 
fue con el trabajo que se inició en Paccaypata, región 
de Mariscal Gamarra. Anacleto Córdoba es el misionero 
que está plantando una iglesia en ese sitio hoy. Dice 
de sí mismo que primero «enseñó contra el evangelio». Brasil: Jair y Viviana en su boda
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En 2012, sin embargo, obtuvo ayuda de EBM INTER-
NATIONAL cuando su familia perdió todo después de 
una inundación. «Con esta experiencia ya no pude re-
sistir más al evangelio que predicaban». Mientras tanto, 
cada vez más personas influyentes en la ciudad están 
abrazando la fe y Anacleto está agradecido por todo el 
apoyo y las oraciones. Hoy afirma con certeza: «La pa-
labra de Dios no vuelve vacía». La pequeña iglesia tam-
bién pudo construir un templo que ahora usa para su 
ministerio.

También en Argentina, el trabajo de muchos proyectos 
de plantación de iglesias continúa durante la pandemia. 
La iglesia de Miraflores en la región del Impenetrable 

aprovechó el tiempo para construir y equipar otra aula 
para el proyecto preescolar de la iglesia. Las otras sa-
las de la congregación también han sido renovadas y 
desde agosto se han vuelto a celebrar los servicios a 
pequeña escala. Durante la pandemia, 38 personas en 
las cercanías de las iglesias recibieron alimentos. La 
ayuda para las personas necesitadas es una de las prin-
cipales preocupaciones del ministerio de la iglesia. En 
los últimos meses, la gente de la región ha sufrido una 
grave sequía. Con la ayuda de la organización de las 
mujeres de la Unión Bautista AGA en el país, se cons-
truyó un tanque de agua y dos pozos. De esta forma se 
distribuyeron casi 200.000 litros de agua entre la gente 
de la región.

OfRENDAS

Con vuestras ofrendas únicas o regula-

res pueden apoyar el trabajo total en 

América Latina.

Proyecto N° 11000

Perú: la iglesia en Paccaypata

Perú:adrián Campero (derecha) con anacleto Córdoba – en el 
trasfondo se ve Paccaypata
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Ayuda por casi 170.000 Euros

INfORME: MEDIDAS DE AYUDA 
DEBIDO AL CORONAVIRUS
El virus Sars-Cov 2 ha causado cambios tremendos en todo el mundo. Muchos 
proyectos de EBM inTERnaTiOnaL pudieron adaptar su trabajo de manera muy 
flexible y de esa forma, brindar esperanza a muchas personas perjudicadas.

DE NUESTROS PAíSES DE PROYECTOS
SUDÁFRICA
Nuestro misionero Johann Vollbracht informa que la iglesia en Ma-
melodi, de la cual es miembro, ha proporcionado alimentos con re-
gularidad a más de 200 personas gravemente afectadas por la pan-
demia. Además, la iglesia albergó en las instalaciones del templo 
a más de 50 víctimas de las inundaciones durante la cuarentena. 
En julio la iglesia adquirió materiales y construyó 23 casas sencillas, 
para que las familias afectadas pudieran instalarse en ellas.

BRASIL
El Centro Social de Diadema es un ejemplo de la flexibilidad con la que mu-
chos proyectos reaccionaron ante las restricciones por la pandemia. Cum-
pliendo con las normativas de distancias social, fueron atendidas semanal-
mente 700 personas con alimentos, elementos de higiene y visitas en los 
hogares. El equipo también se mantuvo en estrecho contacto con los niños, 
con pequeños devocionales que enviaban por what´s app. Y todos los niños 
que cumplieron años recibieron un pequeño presente y un pastel.



MONTO DE LA OfRENDA:

168.700 EURO
Agradecemos por todas las ofrendas y oracio-
nes. Con vuestra ayuda pudimos brindar asisten-
cia en diferentes lugares severamente afectados 
de África, América Latina, India y Turquía con 
168.700 Euros.

ALGUNOS PANTALLAzOS

INDIA
Por 15.000 Euros se distribuyeron paquetes de 
alimentos y jabones a casi 1.000 familias en Ne-
llore, Chhattisgarh, Uppada y Chembur. Además, 
las personas que sufren de HIV y SIDA y viven en 
un centro médico en Hyderabad recibieron aten-
ción. Se invirtieron 11.000 Euros en mascarillas fa-
ciales PPE y material médico.

MALAWI
Con 7.500 Euros pudimos ayudar a 170 fami-
lias necesitadas con raciones de alimentos. Con 
8.100 Euros logramos que 64 estudiantes del Se-
minario Teológico en Malawi concluyeran su año 
de estudios a pesar de la pérdida de ingresos de-
bido a la pandemia, para poder liderar bien equi-
pados a sus iglesias en este tiempo.

SIERRA LEONA
Se proveyó arroz a 147 familias en tres regiones 
muy pobres por valor de 7.000 Euros. Se propor-
cionaron 100 cubos portátiles para agua para fa-
milias que no tienen acceso al agua..

Africa PPE
22.5%

Malawi
18.2%

Indien
17.6%

Sierra Leone
16.8%

Südafrika
9.9%

Kuba
7.9%

Zambia
7.1%

ORAR Y OfRENDAR

Vuestras donaciones para nuestros pro-

yectos de atención de la salud marcan 

una diferencia sostenible en tiempos de 

pandemia. Proyecto N° 10300

ZAMBIA
7.200 Euros nos permitieron asistir con alimentos 
a 600 personas y adquirir elementos de higiene 
y limpieza para escuelas con un total de 3.000 
alumnos.

SUDÁFRICA
Aportamos 10.000 Euros para brindar alimentos 
a 200 personas durante un lapso de más de tres 
meses, de manera ininterrumpida.

PERú
Uno de nuestros misioneros pudo ampliar su pro-
grama de radio a cinco días por semana. Así se 
pudo llegar a miles de personas en diferentes 
regiones.

TURQUíA
Miles de paquetes de alimentos se distribuyeron 
entre los refugiados, cuya situación se vio aún 
más agravada debido a la pandemia.
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Testimonios de la vida de Isabel Machado

Gran entrega y «madre» de muchos
Maria Isabel Fontes Machado nació el 29 de julio de 1939 en 
Viseu, Portugal como la séptima hija y la menor de los funda-
dores del Hogar Infantil en Porto, y falleció el 8 de setiembre 
de 2020. Toda su vida sirvió al Señor y a sus prójimos con gran 
entrega y sin quejarse jamás. Muchos la recuerdan como una 
mujer cariñosa, tierna, paciente y solidaria. Se convirtió en una 
«madre» para muchos.

«Mi hermana Isabel Machado nació 
cuando yo tenía diez años. No co-
nocí a otra niña como ella. Nunca 
estaba enojada o caprichosa. Siem-
pre hacía lo que se le pedía. Era 
una niña muy pacífica y cariñosa, 
siempre feliz, siempre sonriente. In-
cluso a medida que crecía, siempre 
se mantuvo tierna, amable y bon-
dadosa con todos los que la rodea-
ban. De niña enfermó gravemente, 
recién a los 16 años comenzó a 
mejorar. Como sabía algo de con-
tabilidad, nuestro padre, Papá Ma-
chado, le pidió que colaborara en la 
Hogar y ella disfrutó mucho de este 
trabajo. Pero no había dinero dis-
ponible para salarios. Al comienzo 
del trabajo en el Hogar, que fue fun-
dado en 1948, también ayudaron 
otras hermanas voluntarias.
Sin embargo, mi hermana continuó 
estudiando y capacitándose en el 
Instituto Británico, algo que llegó a 
ser muy importante para el Hogar 
debido a los contactos con el exte-
rior. Como representante del Hogar, 
Isabel viajó al extranjero y a varias 
iglesias de Portugal. De ahí salieron 
los fondos necesarios. Fue solo a 
través de muchas oraciones diarias 
que fue posible cuidar hasta 120 ni-
ños en algunas ocasiones. Mirando 

hacia atrás, veo que Dios 
puso las palabras correctas 
en su boca que motivaron 
a sus oyentes a cooperar 
en consecuencia.
Su mayor deseo y el ob-
jetivo principal del Hogar 
era que los niños encon-
traran una nueva dirección 
al entregar sus vidas a Je-
sús. Algunos de los niños 
del Hogar se convirtieron 
en pastores y misioneros. 
Aunque Isabel renunció 

a tener una familia propia por el 
bien del ministerio, se convirtió en 
la «madre» de muchos niños que 
ahora viven en diferentes países. To-
dos fueron amados y honrados por 
ella. Y todos la querían mucho. En 
una entrevista, una vez dijo: ‘En re-
trospectiva, puedo decir que repe-
tiría todo exactamente de la misma 
manera. A pesar de las muchas di-
ficultades que surgen naturalmente 
en este trabajo, estaba muy feliz en 
el servicio de mi Señor ‘».
Lídia Machado (Hermana mayor)

Otros testimonios
«Isabel fue una de las personas más 
maravillosas que conocí. Era cari-
ñosa y encantadora, y sirvió a cien-
tos de niños y jóvenes con todo su 
amor durante toda su vida ».

«Una mujer increíble. Cuidó de cien-
tos de niños y jóvenes y les enseñó 
bondad, sencillez, devoción, alegría 
y amor. A pesar de estar cansada, a 
menudo tenía espacio para más de 
un niño en su regazo y les daba a 
todos la misma ternura y calidez ».

«Ella siempre ha estado detrás de 
mí. Siempre recuerdo en el cariño 
y la ternura que me brindó durante 

mis más de 20 años en el hogar. 
Nunca olvidaré cuán buena madre 
ha sido».

«Así vivó ella... tan extremadamente 
feliz, cómo solo puede serlo alguien 
que confía en Dios. Estoy muy agra-
decido por su ejemplo; fue alguien 
que ha dedicado toda su vida a «sus 
hijos» y ha ejemplificado el amor de 
Dios, quien dirá de ella: «Esta es mi 
hija amada, por la cual me alegro de 
corazón.»

«Siempre estaré agradecida por lo 
mucho que ella influenció mi vida 
y por lo que significó el hogar de 
niños para la mayoría de nosotros. 
Ella iluminó mi infancia y me encan-
taría volver a ser un niño para abra-
zarla. ¡¡¡Gracias por todo, mamá !!!!»

«Yo tenía cuatro meses cuando lle-
gué al hogar de niños. Dios lo quiso 
de esa manera. Y así nació mi gran 
admiración y amor por las perso-
nas tan cariñosas, desinteresadas 
y tiernas que me acogieron y ama-
ron desde el primer momento. Qué 
gran bendición ha sido para mí te-
ner el privilegio de poder llamar a 
Isabel ‘Mamá’. ¡Qué madre! ¡Qué 
mujer! ¡Qué sierva! ¡Qué ejemplo! 
¡Isabel era una mujer de fe extraor-
dinaria! ¡Qué privilegio fue aprender 
de ella cómo amar, adorar y honrar 
a Dios por encima de todo».

De un informe de su hermana Lídia 
Machado
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Entrevista a Horst Liedtke

Estampillas para los niños de América Latina
En la oficina de EBM INTERNATIONAL nos acordamos de Horst y Karin Liedke cada vez que recortamos una es-
tampilla de las cartas entrantes. Todos los meses nos transfieren 1.000 Euros para los niños necesitados en Ame-
rica Latina. Son sus ingresos por las ventas de sellos postales a coleccionistas Agradecemos su valioso trabajo, 
que realizan con amor y fidelidad hace muchos años. En una entrevista con Horst Liedke (HL) descubrimos más 
sobre el tema.

HL: Tengo 63 años, estoy casado 
con Karin. Tenemos tres hijos, entre 
16 y 25 años. Hace dos años que 
estoy jubilado, después de traba-
jar durante 46 años en la adminis-
tración de mi ciudad. Ahora tengo 
tiempo para mí, por ejemplo, para 
leer y naturalmente también para 
mi colección privada de estampillas. 
Las colecciono desde mi infancia. 
Soy miembro de una asociación, voy 
a ferias de estampillas y a encuen-
tros de intercambios.

EBM: ¿Cómo surgió la idea de co-
leccionar estampillas «para un buen 
propósito»?

HL: En 2003 leí en la revista «DIE 
GEMEINDE» («La iglesia») que la 
campaña de recolección de estam-
pillas para EBM INTERNATIONAL 
en América Latina (en ese tiempo 
todavía MASA) se cancelaba porque 
el encargado había fallecido. Tuve la 
impresión de que esto era algo para 
mí. Hablé con mi pre-predecesor al 
respecto y su frase me quedó gra-
bada hasta el día de hoy: «¿Sabes 
en lo que te estás metiendo? ¡Hasta 
1.000 kilos al año te llegan por co-
rreo!» ¡Tenía razón (risas)!

EBM: ¿Por qué estás comprome-
tido a ayudar a los niños en América 
Latina?

HL: Los niños están cerca de mi 

corazón y siempre vale la pena invo-
lucrarse con ellos. Creo que el tra-
bajo de EBM INTERNATIONAL por 
los niños en América Latina es ex-
tremadamente importante. Nuestra 
iglesia también está comprometida 
con esto, por ej. en el mercado na-
videño anual.

EBM: ¿Qué ha cambiado en estos 
17 años?

HL: Al principio, me hice cargo de 
los canales de venta de mis prede-
cesores, pero pronto me di cuenta 
de que se debería ganar más dinero 
con menos esfuerzo. Así que a lo 
largo de los años desarrollé mi pro-
pio sistema. Entré en contacto con 
varios coleccionistas que regular-
mente me piden estampillas. Hace 
tres años que llevo un registro: este 
año recibí menos que en años ante-
riores: 680 envíos. Ahora solo vendo 
los sellos postales por kilo y ya no 
los reviso uno por uno. Karin, en 
cambio, se ha especializado en ven-
tas minoristas, especialmente es-
tampillas actuales, así como ventas 
a clientes habituales. La mayoría de 
nuestros ingresos provienen de sus 
ventas en eBay. Tanto jóvenes como 
mayores siguen coleccionando es-
tampillas. Desde el comienzo de 
mi trabajo recibí colecciones de fa-
llecidos. Esto se ha vuelto más fre-
cuente. Lamentablemente, el valor 
de las estampillas cae hace años, 
y muchos coleccionistas se sienten 
decepcionados cuando se valúa el 
«trabajo de su vida». El buen resul-
tado de 2017, con una recauda-
ción de 17.000 euros, proba-
blemente no se pueda repetir. 
Esperamos poder llegar a 
12.000 euros anuales.

EBM: ¿Imaginaste al comienzo 
hacer esto durante décadas?

HL: Bueno, definitivamente que-
ría hacerlo hasta que llegara a ju-
bilarme y ver qué vendría después 
para mi vida. Y ahora sigo hacién-
dolo como jubilado y por nada 
quiero dejarlo.

EBM: ¿Cuentas con ayuda o ya tie-
nes a algún sucesor en mente?

HL: Como les dije, mi esposa Karin 
me ayuda. Todavía no necesito un 
sucesor, pero nuestros hijos no tie-
nen interés en darle continuidad a 
esta tarea.

EBM: ¡Muchas gracias por el 
diálogo!

ENVíO DE ESTAMPILLAS:

Horst Liedtke

Ober-Seemer-Str. 24

63688 Gedern

Alemania

Estas hermosas estampillas nos aportan 
diez Euros

Karin y Horst Liedtke reciben cada año 
muchos paquetes de estampillas 
durante el congreso de la Unión Bautista 
de alemania




