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Hogar de niños en Tallarevu, India

Yo he venido al mundo como luz para que todo aquel que cree en  

mí no permanezca en las tinieblas. Juan 12: 46

Ahora comienza aquí el norte de Europa la época oscura del año. Pero no sabemos lo que son 

tinieblas totales, porque nunca oscurece por completo. Sin embargo, en áreas sin electricidad, 

la oscuridad puede ser absoluta. Cuando Jesús pronunció estas palabras, la gente conocía esta 

clase de oscuridad. Y entonces Él dice: «Yo soy la luz del mundo.»

Cuando una persona cree en Jesús, es como si alguien encendiera la luz en su vida. En esta luz, 

reconoce el amor y la misericordia de Dios, encuentra esperanza, paz y gozo. Esa es nuestra 

misión, nuestro mandato y para eso trabajamos: que mucha gente venga «a la luz»; que llegue 

a creer en Jesús para experimentar el amor transformador de Dios y que la esperanza disipe la 

oscuridad en sus vidas.

En este número de la revista informamos acerca de la ayuda que reciben niños en riesgo a tra-

vés de los proyectos que apoyamos – y cómo sus vidas tienen una transformación positiva, por-

que hay personas que son portadoras de esta luz y la comparten. ¡Ustedes pueden ser parte 

con sus oraciones y ofrendas!

Les deseamos un bendecido tiempo de Adviento, pleno de luz.

Christoph Haus
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Hogares de niños en India

No sólo un sitio para sobrevivir, sino un hogar
Nava Nirikshana significa «Nueva esperanza» - ¡Qué nombre para un Hogar de niños! Y es verdad: el nombre es 
el reflejo del programa. Nuestro socio indio Abundant Life Ministerial Association («Asociación Ministerial Vida 
Abundante») fundó en Chittatoor este Hogar para niños desamparados con problemas sociales y físicos. El Ho-
gar es un sitio seguro, que los resguarda del trabajo forzado y les brinda educación. Los niños son recibidos sin 
acepción de casta o religión.

Rufus Kamalakar informa: «El go-
bierno de la India y la situación ac-
tual del país ponen a nuestro Hogar 
de niños frente a nuevos desafíos lo-
gísticos todos los días. Damos gra-
cias a Dios por su protección. Cada 
uno de nuestros colaboradores se 
dedica a los niños de todo corazón, 
lleno de amor y con el poder de 
Dios. Por eso, el hogar de nuestros 
niños no es solo un sitio para sobre-
vivir. Es un verdadero hogar. El amor 
y el estímulo que experimentan es-
tos huérfanos los motiva a desem-
peñarse bien en la educación, los 
deportes y las artes. Muchos de 
ellos se encuentran entre los me-
jores de su clase. Pero es aún más 
importante y maravilloso que los ni-
ños conozcan y acepten a Jesucristo 
como su Salvador. Es fundamental 
que ellos experimenten esto en sus 
años de desarrollo. Aunque la ma-
yoría de los niños que están aquí 
provienen de una cultura e historia 
predominantemente hindú, más del 
80 por ciento profesa a Cristo como 
su único Dios y Salvador». Recien-
temente, un exitoso hombre de ne-
gocios visitó el Hogar de niños y se 
sintió conmovido al ver cómo este 

lugar significa una diferencia en sus 
vidas. Su visita fue un gran estímulo 
para los niños. Al mismo tiempo, 
el Hogar es, una y otra vez, un tes-
timonio de cómo el amor trans-
formador de Dios puede brindar 
esperanza.

EBM International apoya a 14 Ho-
gares de niños en India. Siempre 
se trata de historias de vida indivi-
duales que experimentan un gran 
cambio.

Antes de que Kimmi* fuera acep-
tada en el Hogar de niños Compas-
sion junto a sus hermanos, a la edad 
de 8 años, vivían en muy malas con-
diciones en una de las aldeas remo-
tas de Manipur. Debido a la pobreza 
nunca habían asistido a la escuela. 
Kimmi y sus hermanos han cam-
biado por completo en el Hogar de 
niños. Están muy felices por poder 
ir a la escuela todos los días y logra-
ron aprender con rapidez. A Kimmi 
le gusta asistir a la Escuela Domini-
cal de la Iglesia Bautista y escuchar 
acerca del amor de Dios.

Charu llegó al hogar de niños en 
Bangarupalyam cuando tenía 7 
años. Su padre murió de HIV y su 
madre estaba recibiendo trata-
miento en el hospital. La niña se 
encontraba en malas condiciones 
físicas y mentales. Pero se desarro-
lló maravillosamente en el Hogar 
de niños: Charu es sana, laboriosa 
e inteligente. Ahora es la primera 

Los niños están felices con el aprendizaje

Kimmi es hoy una niña feliz

La jardinería también debe aprenderse
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Hogares de niños en India

No sólo un sitio para sobrevivir, sino un hogar
generación de su familia en com-
pletar una educación de alto nivel. 
Está a punto de graduarse como en-
fermera. Su sueño se ha hecho rea-
lidad. Charu está muy feliz con sus 
estudios; mira esperanzada hacia el 
futuro y les dice «¡Gracias!» a todos 
los que ofrendan.

Además de los Hogares, aportamos 
para otros proyectos, por ejemplo, 
de educación preescolar y alimenta-
ción infantil.

Los banjaras viven en aldeas margi-
nales en áreas tribales remotas. Su 
lenguaje es único y no tiene escri-
tura. Son personas diligentes que se 
dedican principalmente a las tareas 
agrícolas. Llevan a sus hijos peque-
ños con ellos cuando van a trabajar 
en el campo. En los grupos de pre-
escolar Bless, estos niños son cuida-
dos con amor y aprenden disciplina, 
higiene y cómo interactuar correc-
tamente. Aprenden el alfabeto, los 
números y rimas. Esto los preparara 
para un comienzo exitoso en la es-
cuela primaria. En el preescolar los 
niños reciben el almuerzo y suple-
mentos vitamínicos para fortalecer 
su sistema inmunológico. Los exá-
menes médicos se llevan a cabo con 
regularidad, ¡un ofrecimiento ex-
traordinario para esta región!

Los proyectos «Leche y huevos» sal-
van vidas y liberan de preocupacio-
nes. Esha tiene 24 años, es ciega 
y tiene dos hijos, de 4 y 6 años de 
edad. Su esposo la abandonó y está 
sola con los niños. El hombre tam-
bién se llevó las cartillas de racio-
namiento de los niños. Cuando los 
padres de Esha murieron, ella solo 
recibía alguna pequeña ayuda de 
sus vecinos. El proyecto para pro-
veer leche y huevos para sus hijos es 
una gran bendición. Están muy feli-
ces de recibir alimentación regular-
mente. De esta manera también se 
pusieron en contacto con la iglesia 

Bautista y a los niños les gusta ir a la 
escuela dominical.

Haleen trabaja en el campo por un 
jornal diario. Se casó muy joven 
y dio a luz a un niño. Después de 
unos meses, su esposo falleció. Al 
poco tiempo ella se volvió a casar. 
Con este hombre ahora tiene dos 
hijas. Hace unos meses, su esposo 
sufrió quemaduras graves mientras 
manipulaba fuego estando ebrio. 
Ahora está postrado y ya no puede 
trabajar. Toda la carga de la fami-
lia descansa sobre los hombros de 
Haleen. No tienen vivienda propia, 
por lo que vivían bajo la sombra de 
unos árboles frondosos. La iglesia 
bautista les ofreció alojamiento en 
su templo. Haleen le ruega a Jesús 
que la restaure, le dé fuerzas y que 
pueda volver a sentir esperanza. 
Está feliz de que sus hijos estén en 
el proyecto Leche y huevos y ya no 
deban pasar hambre. Asisten regu-
larmente a la Escuela Dominical y 
están felices por este punto de in-
flexión en sus vidas.

Se visibiliza a los niños Rufus con su familia

La ciega Esha en el programa Leche y 
Huevo * todos los nombres modificados

NIñEz EN RIESgO



EBM Magazin 3/2021   |   6

Muchos proyectos en Latinoamérica se enfocan en los niños

Brindar esperanza
¡Amamos a los niños! Es desgarrador ver cuando crecen en situaciones precarias y sufren hambre, pobreza y falta 
de un hogar. EBM INTERNATIONAL ayuda a niños en riesgo en más de 50 proyectos en América Latina, India, 
África y Europa. Con 1.000.000 de euros por año apoyamos Hogares de niños, Centros sociales, proyectos pre-
escolares y escolares y de nutrición infantil. Eso solo es posible gracias a las personas que colaboran con sus ora-

ciones y ofrendas.

Muchos niños viven en la calle porque 
sus padres trabajan o están abruma-

dos por sus propios problemas. Es-
tos niños crecen sin perspectivas. 
Los Centros Sociales representan 
un refugio para muchos de estos 
niños y adolescentes. También 

sus familias reciben apoyo y con-
tención. Muchos niños están en 

desventaja desde el principio. 
A más tardar cuando ingre-

san a la escuela se hace 
evidente cuáles fueron las 

carencias en sus prime-
ros años de vida. Las 

desventajas los con-
dicionan y corren 
el riesgo de caer 
pronto en la misma 
trampa de la po-

breza que sus padres. 
El proyecto PEPE inte-

rrumpe este círculo vicioso: es 
un programa preescolar que 
las iglesias ofrecen a estos ni-
ños que de otra manera no 
tendrían chances en la vida.

Los hogares de niños sue-
len ser la única y última al-
ternativa para que los ni-
ños no tengan que vivir en 
la calle y estén a salvo del 
trabajo infantil precoz y for-
zoso. Las razones más fre-
cuentes por las cuales los 
niños son descuidados y los 
padres no están en condi-
ciones de hacerse cargo de 
ellos, son los conflictos fami-
liares y sociales. Debido a la 
falta de perspectivas los pa-
dres están envueltos en distin-

tas adicciones o están amena-
zados por la explotación laboral 

o trabajos forzados debido a la 

extrema pobreza y simplemente no están en condicio-
nes de ocuparse de los niños. Hay muchas razones por 
las cuales los niños van a un Hogar. Muy pocos de ellos 
son huérfanos.

Entre ellos está Micaela*. Esta niña llegó a los trece 
años al Hogar de Alem (Argentina), llena de temor y 
una profunda tristeza. Sus primeras noches le parecie-
ron muy largas y mentalmente trazaba planes para huir. 
Pero poco a poco se fue sintiendo cómoda en su familia 
del Hogar, que la contuvo con mucho amor y paciencia. 
Hoy se siente segura allí. Dijo, con el rostro radiante: 
«¡Qué bueno es Dios conmigo; me ama a pesar de que 
cometo errores!» Está orando para que Dios le conceda 
una buena oportunidad de ser adoptada.

La iglesia de Miraflores en el Impenetrable, Argentina, 
abrió una sede de PEPE, programa preescolar, para em-
prender algo contra la miseria de tantos niños en los ba-
rrios marginales. Ambientaron un aula para 15 niños en 
edad preescolar. Cuando abrieron la inscripción, ¡apa-
recieron 50! La necesidad y la demanda son inmensas. 
Entonces implementaron un doble turno con capacidad 
para 30 niños. El pastor Roberto Gil y su esposa tienen 
oídos abiertos para las necesidades de los pequeños. 
Desean que reciban el amor de Dios en sus vidas. Tam-
bién se ayuda a las familias de los pequeños en la me-
dida de lo posible.

Tres veces por semana asisten regularmente 19 niños 
(divididos en dos grupos) al nuevo programa preesco-
lar PEPE Vida Nueva, al norte de El Alto, Bolivia. Las 
lecciones las imparten con criterio integral maestras ca-
pacitadas, con un diseño dinámico para fortalecer las 

Hogar de niños alem – los niños 
sienten amor y aceptación

Muchos niños desean asistir a un preescolar

NIñEz EN RIESgO
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habilidades físicas y cognitivas de los niños. Uno de 
los días festivos fue cuando los niños pudieron invitar a 
sus abuelos al PEPE y disfrutaron juntos de una buena 
comida y tiempo de juegos. Un participante bien in-
tegrado es el pequeño Lucas, que es autista, y su her-
mano Franco, con síndrome de Down. La madre está 
muy feliz por ver que sus niños son amados, cuidados y 
estimulados en el PEPE.

De los Centros Sociales en Ijuí y Cotía (Brasil) segui-
mos recibiendo informes que nos hablan de la espe-
ranza que transforma vidas. Tomás tiene actualmente 15 
años. Es un chico feliz, asiste a la escuela secundaria y 
en su tiempo libre le gusta estar en el club de atletismo. 
«Hace poco conversaba con mi madre acerca del pa-
sado, recordando mi tiempo en el Centro Social, que 
transcurrió demasiado rápido. Llegué allí a los 7 años. 
Fue la mejor decisión que se tomó para mí. Agradezco 
a todos los que han invertido en mi vida, me aconseja-
ron y me enseñaron cosas que yo nunca hubiera podido 
imaginar. Llegué a aprender de la Biblia y los valores de 
Dios que me sostienen actualmente. Sin el equipo no 
hubiera llegado a donde estoy hoy. Gracias por toda 
esa inversión en mi vida, por la fe y la confianza en mi 
potencial. Ustedes son personas que me motivan para 
seguir adelante.»

Camila, de 9 años, llegó al Centro Social este año. Era 
una niña triste, siempre tensa y encerrada en sí misma. 
Sus padres tenían muchísimos problemas y estaban des-
empleados. En su casa ya no había nada para comer. 
Colaboradores del Centro Social les llevaron paquetes 
de alimentos y ropa y se ocuparon de la madre, que 
se sentía totalmente derrotada. Tras pocas semanas la 
vida de esta familia cambió drásticamente gracias a esa 
ayuda. Camila ha vuelto a sonreír y su madre a sentir 
esperanza.

Orgullosos abuelos en un preescolar PEPE

Se acepta a los niños tal como son

Camila ha vuelto a sonreír

GRATITUD de padres 

por el trabajo del Centro Social:

«¡¡¡GRACIAS a EBM INTERNATIONAL, a 

todos los donantes y a todos los que se ocupan 

de nosotros!!!»

«¡Gracias de corazón! ¡Dios bendiga a todos en 

el Centro Social!»

«¡Que Dios los bendiga a todos ustedes, 

los que hacen algún aporte para el trabajo 

del Centro Social! ¡Ustedes son la luz de 

esperanza en nuestras vidas!»

*todos los nombres modificados
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El Hogar de niños Henrique Liebich, que ahora funciona como un Centro Social, ha sido el hogar de innumera-
bles niños y niñas desde 1976. Allí son bien atendidos, cuidados con amor y estimulados. Los niños y jóvenes 
encuentran protección contra la violencia, las consecuencias de las adicciones y la criminalidad. Oyen y perciben 
que Dios se preocupa por ellos y los ama. Diego también experimentó este amor transformador de Dios en el 
Hogar de niños. Hoy es el director del Centro Social y pastor de jóvenes de la Iglesia Bautista Esperanza.

Cuando Diego llegó al Hogar tenía apenas nueve me-
ses de vida. La mayor parte de esa breve existencia la 
había pasado en un hospital porque había contraído tu-
berculosis. Su abuela, desesperada, lo llevó al Hogar de 
niños porque no había nadie más que pudiera ocuparse 
de él. El resistente varoncito fue atendido con amor en 
el Hogar. Le gustaba especialmente participar de los 

cultos y los estudios bíblicos. En Dios encontró valor y 
fortaleza para transitar su vida. A los trece años regresó 
con su madre, porque la situación de su familia había 
mejorado.

«Llegué a un mundo diferente de aquel en el que ha-
bía vivido hasta entonces», recuerda Diego. «A pesar 
de eso no olvidé lo que había aprendido de la Biblia. 
Cuando cumplí 20 años fui a Porto Alegre (a unos 400 
km de Ijuí) para estudiar y trabajar. Pero no estuve mu-
cho tiempo allí. Después de tres años regresé a Ijuí para 
estar con mi madre, que estaba enferma.»

Diego percibe el llamado de Dios para servirle como 
pastor. Estudia en el Seminario Teológico en Ijuí y tra-
baja en el Hogar donde él mismo creció. Aquí puede 
transmitir el amor de Dios a niños y jóvenes que pasan 
por la misma situación que él. En 2016 se gradúa en el 
Seminario y dos años después asume la dirección del 
Centro Social. Ese mismo año es ordenado como pastor 
de jóvenes de la iglesia bautista Esperanza. «Me da mu-
cha alegría invertir en la vida de niños y jóvenes. Porque 
yo mismo experimenté cómo personas del Hogar de 
niños y de las iglesias invirtieron en mi vida y aportaron 

para que yo viviera una auténtica transformación», nos 
cuenta Diego. «Estoy profundamente agradecido a Dios 
porque Él sostiene mi vida en su mano y guía todo de 
una manera tan maravillosa que yo nunca hubiera po-
dido planificarla así.»
Diego se dedica a unos 100 niños y jóvenes, junto a sus 
colaboradores y colaboradoras. Él comprende bien las 

situaciones que viven. Los niños y niñas lo notan y por 
eso le dan un lugar en su corazón. Ya sea jugando al fút-
bol, al estudiar o compartir las comidas: este joven de 
33 años está totalmente involucrado y transmite el amor 
transformador de Dios.

«Aunque crecí en el Hogar y, en consecuencia, ale-
jado de mi madre, hoy puedo decir que tuve la mejor 
infancia que se podría desear» resume Diego. Y pre-
cisamente eso es lo que quisiera transmitirles a «sus» 
niños en el Centro Social: que sepan que hay perso-
nas que se ocupan de ellos y un Dios que los ama 
incondicionalmente.

Michael Fischbeck
Encargado de recaudación de fondos

De niño del Hogar a director del Centro Social

El camino de Dios con Diego

Diego entonces... graduación en el Seminario Teológico… y hoy
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En unos 50 proyectos en India, África y América Latina 
apoyamos a niños y jóvenes en riesgo. El Centro Social 
en Ijuí, Brasil, es sólo uno de ellos.
En todos estos lugares los niños encuentran amor, cui-
dado y protección. Algunos de estos proyectos les brin-
dan un hogar o educación de calidad. Esto ocurre en 
las escuelas de nuestros socios, en Hogares de niños y 
Centros sociales en distintos países y también en otros 
proyectos, como el preescolar PEPE o atención de niños 
en familias e iglesias bautistas con el proyecto MANÁ.

En India, por ejemplo, 14 Hogares infantiles ofrecen a 
niñas y niños un ambiente protegido, la atención de una 
nueva familia y esperanza en la fe cristiana. En el Cen-
tro Social de Macia (Mozambique), las niñas y los niños, 
especialmente los que tienen alguna discapacidad, re-
ciben ayuda. Allí pueden percibir que son amados y 
aceptados.

Cubren los gastos mensuales para brindar a un niño una 
comida caliente diaria en el Centro Social de Ijuí.

Permiten que el Centro Social de Macia en Mozambique 
proporcione a un niño ayuda profesional escolar por un mes  
y garantice su alimentación.

financian la participación semanal de EBM INTERNATIONAL 
para dar a 60 niñas y niños refugio y seguridad en el Hogar 
infantil en Chittatoor (India).

32 
EUROS

110 
EUROS

230 
EUROS

Pueden ofrendar en el contexto de la 

ofrenda de Navidad de su iglesia o direc-

tamente a: EBM INTERNATIONAL:

Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg

IBAN: DE69 5009 2100 0000 0468 68

BIC: GENODE51BH2

Destino: 
P10500 Ofrenda de Navidad 2021

En nuestra página web pueden ofrendar 

online de manera segura, por ejemplo, 

con tarjeta de crédito, PayPal o transferen-

cia inmediata: 

www.ebm-international.org/spenden

¡Gracias por vuestras oraciones y ofrendas!

Junto a ustedes, nos gustaría satisfacer las necesidades de los 
niños en situación de riesgo a nivel global. Brindemos esperanza, 
educación y un hogar a niñas y niños a través de vuestras 
oraciones y ofrendas navideñas:

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

Los Hogares de niños en india brindan 
protección y seguridad en un nuevo 
entorno

En los proyectos PEPE los pequeños 
participantes son atendidos con amor

Ofrenda de Navidad

Dios transforma la vida  
de niños necesitados

En nuestro canal de You 
Tube pueden ver el video 
de la historia de Diego: 
www.youtube.com/
ebminternational

NIñEz EN RIESgO
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Al que viene  
a mí jamás  

lo echaré fuera.
Lema 2022
Juan 6: 37

Vivir 
transformados 
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Mozambique, Centro Social en Macia

Esperanza a pesar de las limitaciones
Nuestra misionera española Sara Marcos trabaja en el Centro Social de Macia. Más de la mitad de los niños tie-
nen discapacidades físicas. En África, esto a menudo implica estigmatizar a las familias afectadas. Pero aquí en el 
Centro Social son bienvenidos y tratados con respeto. En el proyecto preescolar PEPE, los niños tienen la opor-
tunidad de un comienzo adecuado e igualitario en la escuela. A pesar de la pandemia, más de 50 niños en edad 
escolar son atendidos fuera del horario de clases. Un equipo del Centro Social visita periódicamente a las fami-
lias de los niños en las aldeas.

¡Esperanza! Un contenedor com-
pleto con suministros de ayuda 
llegó desde Europa a Macia hace 
unas semanas. La mayoría de los ar-
tículos están destinados a niños con 
movilidad reducida. ¡Es difícil ima-
ginar lo que eso significa para los 
receptores! Las aproximadamente 
40 sillas de ruedas y varios pares de 
elementos ortopédicos para cami-
nar y muletas permitirán a los niños 
ir a la escuela de forma más inde-
pendiente, pasear por su vecindad, 
ir al hospital si es necesario y, sobre 
todo, poder jugar con otros niños. 
Estos materiales son la clave para 
que los niños con discapacidades 
físicas estén menos aislados de la 
sociedad. «¡Nos gustaría agradecer 
a todos los que contribuyeron con 
la llegada de este contenedor!» es-
cribe Sara.

Actualmente se están realizando al-
gunos cambios estructurales en el 
Centro Social. Se está construyendo 
un muro perimetral para que los ni-
ños con trastornos de desarrollo no 
puedan alejarse desapercibidos. 

Esta pared también está prevista 
para proteger contra robos. Tam-
bién se instalaron lámparas solares 
con detectores de movimiento con 
este propósito.

Siempre ha habido una larga lista 
de espera para niños con discapa-
cidades múltiples o niños que de 
algún modo están en riesgo y de-
berían ser incluidos en el proyecto. 
Durante mucho tiempo, no se pudo 
incorporar a nuevos niños debido 
a la pandemia. El año pasado, el 
Centro tuvo que estar cerrado para 
casi todos los niños durante mucho 
tiempo. Durante ese lapso, la situa-
ción ha empeorado para muchas 
personas, que vuelven a vivir aisla-
das en sus casas, en malas condi-
ciones de alimentación e higiene y 
sin asistencia a la escuela. Debido 
a estos desafíos, fueron necesarios 
esfuerzos adicionales para mejorar 
la situación de los niños en sus ho-
gares. Muchas familias ahora son 
visitadas, reciben apoyo psicosocial 
y un paquete de emergencia con 
alimentos básicos o artículos de hi-
giene todas las semanas.
Para la implementación de estas ac-
tividades se ha capacitado a colabo-
radores/ras y hecho tareas prácticas 
junto a nuevos voluntarios.

Sara informa que es cada vez más 
común que los niños sean abando-
nados en lugares alejados de sus ca-
sas porque sus familias no pueden 
o no quieren cuidarlos. A menudo, 
los más pequeños ni siquiera saben 
su nombre, todavía no saben hablar 
y nadie los conoce. Para poder dar-
les un hogar a estos niños, quieren 
crear un centro de acogida en Ma-
cia. Para ello ya han solicitado el ne-
cesario reconocimiento oficial por 
parte de las autoridades. El equipo 

ora para que esta nueva área de tra-
bajo pueda concretarse lo antes po-
sible para que estos niños también 
puedan tener acceso a una vida 
digna.

De informes de Sara Marcos

La pandemia ha incrementado las 
necesidades 

Muchos niños necesitan amor

La movilidad conlleva participación

NIñEz EN RIESgO
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Una Unión bautista se reorganiza

Impresiones de Sierra Leona
En septiembre, Christoph Haus realizó su primer viaje intercontinental de trabajo desde la pandemia del corona-
virus a Sierra Leona. El Secretario General ha regresado con muchas impresiones de este país tan castigado por 
las crisis. Después de años de guerra civil, tuvo que hacer frente a la epidemia de Ébola, los devastadores desli-
zamientos de tierra, los incendios y las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Es impactante ver cómo 
los hermanos no se dejan abatir.

La Convención Bautista de Sierra Leona (BCSL) tiene 
características únicas entre las 30 uniones de iglesias 
miembros de EBM INTERNATIONAL. Tiene 65 escue-
las denominacionales y eso la hace muy conocida en 
muchas regiones. Para mantener una educación de alto 
nivel, en comparación con las escuelas públicas, hacen 
inversiones importantes en la formación y capacitación 
superior de sus docentes.

El edificio de la iglesia en Lunsar fue vandalizado du-
rante la guerra civil (1991 a 2002). Los rebeldes lo ha-
bían ocupado como cuartel general regional y todos los 
edificios allí, incluyendo la clínica oftalmológica, fueron 
destruidos durante los combates. Desde entonces, la 
mayor parte ha sido reconstruida con el apoyo de las 
iglesias, amigos y mucho trabajo voluntario. Lo último 
que se planea construir es un edificio de oficinas para el 
liderazgo de la iglesia.

La clínica oftalmológica funciona otra vez hace muchos 
años y realiza constantemente operaciones oculares. 
Aquí en África Occidental, muchas personas se ven 
afectadas por enfermedades virales de la vista que, si 
no se tratan, conducen a la ceguera. EBM INTERNATIO-
NAL posibilita tratamientos gratuitos y se promueve un 

centro de capacitación para 
ciegos con el fin de estimu-
lar su independencia. Lo 
que falta son trabajadores 
calificados. EBM INTERNA-
TIONAL financiará la forma-

ción de especialistas locales y, mientras tanto, está bus-
cando un/a profesional con la formación adecuada para 
trabajar en la clínica durante cuatro años.
Otro ofrecimiento de trabajo de EBM INTERNATIO-
NAL tiene que ver con la formación teológica en Sierra 
Leona. Junto a otras tres iglesias, la BCSL dirige el «Co-
legio Evangélico de Teología» en Jui, donde los estu-
diantes pueden obtener un bachillerato o una maestría. 
Además, el BCSL ofrece educación básica en el Semi-
nario Teológico Bautista. EBM INTERNATIONAL enviará 
a una persona en 2022 para colaborar con la formación 
teológica. Las iglesias locales deben tener pastores bien 
capacitados cuyo enfoque sea la evangelización y la 
plantación de iglesias.

BCSL celebrará su 50 aniversario dentro de tres años. 
Entonces quieren volver a su antiguo edificio. Y les gus-
taría ser la primera Convención africana de EBM INTER-
NATIONAL que invite a celebrar el Concilio Misionero 
(reunión anual de miembros) en África. En Alemania po-
demos orar y ofrendar por su trabajo. Y podemos obte-
ner inspiración acerca de cómo ser socialmente relevan-
tes y una comunidad en crecimiento a pesar de contar 
con pocos recursos financieros.

Tomado de un informe de Christoph Haus

Joseph Fornah, presidente de 
BCSL, con material de construc-
ción y bosquejos del nuevo 
edificio

En Jui se capacita a hombres y mujeres

gran demanda de operaciones ocularesRastros de la guerra civil

DESARROLLO DE IgLESIAS
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Lo importante no son los programas, sino las relaciones

Capacitación en la granja Balaka
«Llevamos más de tres años viviendo juntos en la granja. He visto a muchos adultos jóvenes que se han empo-
derado y descubierto lo que Dios puede hacer con sus vidas», escribe Karin Schwarz con entusiasmo sobre el 
año de capacitación 2020/2021. En el trabajo de formación en la finca, el objetivo central es que las personas 
renueven su relación con Dios, consigo mismas, con los demás y también con la naturaleza. Como criaturas ama-
das por Dios, experimentan cómo Dios transforma sus vidas a largo plazo.

Más de 20 jóvenes han completado 
un curso anual en la granja Balaka, 
en el sur de Malawi. Este es el pro-
grama de formación más intensivo 
que existe en la granja educativa. 
Durante 12 meses, la vida se com-
parte para adquirir habilidades im-
portantes en el área de la agricul-
tura sostenible en medio de la vida 
cotidiana. Además, se imparten mu-
chos conocimientos prácticos sobre 
el cultivo y uso de hierbas medici-
nales. Uno de los líderes escribe: 
«Durante este tiempo podemos 
observar fácilmente cómo se está 
produciendo el cambio en los cora-
zones de los jóvenes: obtienen paz 
y esperanza para sí mismos, se cui-
dan unos a otros y aprenden a mol-
dear y preservar la creación de una 
manera positiva». Después de este 
tiempo, los participantes ponen en 
práctica lo que aprendieron en sus 
familias y pueblos. Transmiten sus 

conocimientos a otros y son acom-
pañados por el equipo de la granja 
a través de visitas regulares en su 
vida cotidiana.

Además de esta escuela de vida de 
un año, el equipo de la finca ofrece 
distintos talleres que duran varios 
días. Con este fin, en los últimos 
años se han ido construyendo gra-
dualmente nuevas aulas para semi-
narios, alojamiento e instalaciones 
sanitarias. Los talleres que se ofre-
cen van desde agricultura sostenible 
y nutrición saludable hasta temas de 
medicina natural. Varios centenares 
de personas reciben formación du-
rante todo el año en la finca o direc-
tamente en sus aldeas. Muchos de 
los participantes provienen de igle-
sias bautistas de la zona con las que 
el equipo de la granja está bien co-
nectado. Otros han oído hablar del 
buen trabajo que se está haciendo 

en Balaka y organizan seminarios 
descentralizados, por ejemplo, para 
sus equipos deportivos o comunida-
des de las aldeas.

Lo mucho que se valora el trabajo 
de Karin y de todo el equipo tam-
bién resultó evidente por la invita-
ción de la esposa del presidente de 
Malawi: hace unas semanas Karin 
pudo visitar a la Sra. Chakwera e in-
formar de primera mano sobre el 
trabajo en Balaka.

De un informe de Karin Schwarz

Visita a la primera dama niños jugando en la granja Producción de aceites

Jóvenes aprendices de las aldeas Producción de jabón de moringa

CAPACITACIÓN
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Noticias de la República Centroafricana

Investir en la capacitación
Hace muchos años que la República Centroafricana es uno de los países más pobres del mundo. Según el Ín-
dice de Desarrollo Humano (IDH), el país se encuentra actualmente en el penúltimo lugar a nivel mundial. Ni-
geria ocupa el último. El IDH es un cociente complejo y muy significativo en el que se evalúan los siguientes 
factores: expectativa de vida, tasa de alfabetización y asistencia escolar, así como el poder adquisitivo de las per-
sonas. Como EBMI estamos convencidos de que la educación tiene una influencia significativa en los desarro-
llos positivos y, por lo tanto, invertimos mucho con nuestros socios en el área de la capacitación en la República 
Centroafricana.

El empoderamiento de las muje-
res es de particular importancia: la 
«Maison Dorcas» es un centro de 
formación en Bangui, donde se ca-
pacita a las mujeres jóvenes como 
costureras y administradoras de sus 
hogares. Aquí también se imparten 
los fundamentos económicos y co-
nocimientos sociales y espirituales. 
Además de las casi 100 mujeres que 
están haciendo un aprendizaje en 
Bangui, otras 35 mujeres asisten a 
cursos en una sede en Sibut, apro-
ximadamente180 km al norte. Este 
año se compraron nueve nuevas 
máquinas de coser industriales para 
las mujeres de Sibut con la ayuda 
de EMB INTERNATIONAL.

EBM INTERNATIONAL sigue apo-
yando la formación teológica con 
20.000 euros anuales. El centro 
de formación más grande se 

encuentra en Bangui. La Maison 
Dorcas también se encuentra en ese 
predio y muchos eventos de la igle-
sia tienen lugar allí. En agosto fue-
ron ordenados seis nuevos pastores 
para el ministerio en las iglesias y se 
agradeció expresamente a EBM IN-
TERNATIONAL por promover la ca-
pacitación de pastores locales.

También hay ayudas económicas 
para diversos programas de forma-
ción, especialmente para el trabajo 
con mujeres. En agosto, se llevaron 
a cabo en Bangui dos grandes con-
ferencias de mujeres con un total 

de 1.300 participantes. El secretario 
general de la Unión Bautista UFEB, 
Pierre Maliyombo, escribe: «El pro-
pósito de las conferencias es permi-
tir que las mujeres tengan comunión 
entre ellas, trabajen conectadas y 
sean motivadas no solo espiritual-
mente sino también económica-
mente. Las mujeres son la fuerza 
impulsora de nuestras iglesias». La 
esposa del presidente Faustin Toua-
déra fue recibida con orgullo en una 
conferencia. El jefe de estado es 
miembro de una iglesia bautista.

De un informe de Pierre Maliyombo

OFRENDAS

Una máquina de coser convencio-

nal para trabajar en Maison Dor-

cas cuesta unos 150 euros. Nos 

alegraría mucho que apoyaran 

este trabajo con sus ofrendas.

Proyecto: 56551

Las mujeres son los pilares de muchas 
iglesias

El Secretario general entrega nuevas 
máquinas de coser

Multifacético trabajo de capacitación

alegría en Sibut por las nuevas máquinas de coser

CAPACITACIÓN
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VIVIR transformados

Lema para 2022
Compartir el amor transformador de Dios para que la gente viva en esperanza.

Desde 2018 hemos estado trabajando intensamente 
sobre nuestra visión en las campañas anuales: Compar-
tir (2019), Vivir en esperanza (2020) y Dios transforma 
(2021) fueron las palabras clave que nos han acompa-
ñado a lo largo de los años. Con «VIVIR en trans-
formación» ahora miraremos hacia el 
próximo año para ver qué frutos traerá 
el contacto con el amor de Dios en 
nuestra vida y trabajo.

Dondequiera que nosotros, como 
seres humanos, estemos cami-
nando con Dios, hay a menudo un 
efecto que nos moldea y renueva. Ya 
no somos los mismos. Vivimos de ma-
nera diferente con los demás y con nuestro 
entorno. Es una actitud de vida nueva y distinta. 
Practicar una nueva actitud, actuar de forma diferente, 
afrontar de forma consciente y distinta los desafíos es 
muy importante en nuestra sociedad actual. Como cris-
tianos podemos acercarnos valientemente unos a otros, 
buscar soluciones y compromisos y, al mismo tiempo, 
tomar medidas decisivas contra cualquier forma de dis-
criminación, exclusión o desventaja de las personas. 
Podemos luchar por un mundo justo, trabajar por la 
protección del clima y estrechar la mano de nuestros se-
mejantes, porque el mensaje de reconciliación de Jesús 
nos liberó. Eso realmente lo transforma todo.

Y no: nosotros, como misión, no nos perdemos en el 
activismo ni dejamos que en primer lugar las cuestiones 
sociales dominen nuestra conducta; actuamos desde la 
más profunda convicción y experiencia de nuestra fe, 

nuestra relación viva con Jesucristo.

«Al que a mí viene, no lo echaré 
fuera», dice Jesús en el Evangelio 

de Juan, capítulo 6, versículo 37. 
Este es el lema anual para 2022. 
Eso ya ha transformado a mu-
chas personas. Nos hace vivir de 

otra manera. Ya que Jesús recibe 
a todos, nosotros, como misión, 

los invitamos a hacer precisamente 
eso. Experimenten por sí mismos que el 

encuentro con el Dios vivo renueva nuestra vida 
y nuestras acciones desde cero.

Matthias Dichristin

Además del cuadernillo de oración, los calendarios 
de oración están nuevamente disponibles en muchas 
iglesias. Se pueden solicitar gratuitamente a: 
promotion@ebm-international.org
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El atraso en las entregas resultó ser una bendición

Mascarillas donadas
«Para mí es importante acercar a las personas al amor 
de Dios haciendo algo bueno por ellas. Una palabra 
amistosa, brindarles atención, apoyo financiero o rega-
lar mascarillas», dice Rolf Schneider de la iglesia bau-
tista en Zillhausen, Alemania.. Gracias a su compromiso, 

EBM INTERNATIONAL pudo enviar un total de 36.000 
mascarillas médicas a Sierra Leona, Malawi, Mozam-
bique y Camerún. Y nuestros socios en Brasil, Argen-
tina, Perú y Cuba ya están esperando el arribo de los 
paquetes.

Rolf es miembro activo de la iglesia bautista en Zillhau-
sen hace mucho tiempo. EBM INTERNATIONAL or-
ganiza regularmente cultos misioneros allí, porque la 
iglesia y muchos de sus miembros están estrechamente 
relacionados con la misión. Durante una visita de Mat-
thias Dichristin, Rolf le habló de las mascarillas: «Como 
director de mi agencia Eigenart, con Andreas Wag-
ner como especialista en marketing y Stefan Folberth 
como miembro de la Comisión de la Asociación Fede-
ral de Prácticas Geriátricas Especializadas, actuamos 

rápidamente. Tengo una larga amistad con Andreas y 
Stefan. Pedimos muchas mascarillas y pudimos satisfa-
cer pronto la alta demanda en el sector geriátrico. Pero 
más tarde nuestros depósitos seguían llenos, porque 
las entregas llegaron tarde, y ahora ya no hay mucha 
demanda».

Y finalmente las cosas sucedieron así: estaba claro que 
en muchos países del sur global había una gran nece-
sidad de mascarillas. Los primeros viajes al extranjero 
volvieron a ser posibles, por lo que fue muy fácil lle-
var varios miles a Malawi, Camerún y Sierra Leona. Los 
paquetes más pequeños de 2.000 a 4.000 mascarillas 
se enviaron a bajo costo con DHL. Un total de 20.000 
mascarillas más se pudieron mandar por flete al sur de 
África, donde hay una gran necesidad en un hospital de 
la Convención Bautista de Malawi y en el Centro Social 
de Macia en Mozambique.

«No dudamos ni un instante en regalar las mascarillas 
cuando se necesitan con tanta urgencia en otros luga-
res. Aunque por supuesto nosotros nos quedamos con 
los gastos. Incluso si hubo cierta demora: ahora las mas-
carillas están donde deben estar», dice Rolf y agrega: 
«Es bueno que Andreas y Stefan también lo hayan visto 
de la misma manera inmediatamente».

OFRENDAR

Si desean colaborar, pueden asumir el 

costo del transporte de un paquete de 

3.000 mascarillas, con una donación sin 

fin específico de 60 Euros a EBM INTER-

NATIONAL. Proyecto 10000

Pastoren freuen sich über Masken für ihre gemeinden Rolf meint: Schenken macht 
Freude

Susi geyermann hat die Masken auf den Weg gebracht
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Programa de voluntarios de EBM INTERNATIONAL

¡Arrancamos de nuevo!
Después de una interrupción involuntaria debido a la pandemia del coronavirus, en el programa de vo-
luntariado SERVE se planean nuevas salidas para el verano de 2022. Cualquiera que esté interesado 
debería contactarse para obtener más información en www.ebm-international.org/de/serve/freiwilligen-
dienst y completar la solicitud. Es importante acceder con una buena dosis de apertura al proceso de 
aplicación, porque la situación de la pandemia aún se desarrolla de manera diversa en los países y los 
lugares de servicio aún pueden variar. Además, hay nuevos socios de EBM INTERNATIONAL que están interesa-
dos en recibir voluntarios y pueden surgir nuevas oportunidades.

¿Qué cuestiones y motivaciones debemos considerar 
pensando en un servicio en el exterior?
•	Ofrece la posibilidad de conocer otros países, cultu-

ras y personas en su vida diaria; no como turista sino 
como huésped, como persona, como amigo/a.

•	Vivir momentos especiales en un sitio único, apren-
der a estar sereno, a confiar en uno mismo y percibir 
cómo Dios bendice mi servicio al prójimo.

•	Ampliar, con apertura, mi propio horizonte. No de ma-
nera digital, sino con la cabeza, el corazón y hasta en 
lo culinario sumergirme en un mundo desconocido y 
descubrir nuevos sabores.

•	Descubrir la vida cotidiana de personas que con fre-
cuencia a primera vista parecen pobres. Pero, ¿son 
pobres realmente? ¿Qué riquezas poseen y qué pue-
den compartir? ¿En qué aspecto puedo permitir una 
transformación en mí mismo?

•	¿Cómo manejo la frustración y el rechazo? ¿Cómo veo 
la experiencia de estar haciendo algo totalmente dife-
rente a lo que me había imaginado?

•	¿Cómo puedo compartir lo que tengo? ¿Qué sé hacer 
bien y dónde puedo producir una diferencia con eso?

Nuestra experiencia es que durante un año como vo-
luntario Dios nos regala encuentros singulares. A veces 
son profundas amistades y percepciones personales 

que nos acompañan durante toda la vida e influencian 
y transforman nuestras decisiones.

Ir al exterior se ha transformado ya casi en una moda. 
Pero también sabemos, por experiencia, que no es lo 
ideal para todos. Todo tiene que encuadrarse y noso-
tros tratamos de conectar a personas de diferentes paí-
ses y lanzarlos hacia una experiencia en conjunto. Para 
los «sabelotodo» o impacientes será más difícil que 
para aquellos que pueden tomar las situaciones con 
calma y no creen tener inmediatamente el plan óptimo 
en la manga. Se trata de aprender y aceptar diferentes 
perspectivas. Muchos regresan, después de un año, y 
han crecido en experiencia y en cómo afrontar las di-
ficultades. Es un paso para valientes, que con mucho 
gusto estamos dispuestos a apoyar.

La mayoría de nuestros lugares de servicio pueden re-
cibir apoyo financiero en gran parte por el programa 
weltwärts y el Ministerio Federal de Cooperación y De-
sarrollo (BMZ). Los requisitos para un año de servicio 
voluntario figuran en:
www.weltwaerts.de/de/voraussetzungen-
freiwillige.html

En el hogar de niños «norberto Haase» en alem / argentina, los niños viven en un ambiente seguro y agradable. necesitan 
mucho amor y comprensión. algunos comportamientos se han grabado profundamente en ellos debido a años de negligencia y 
abuso antes de su llegada al Hogar. Estando en el Hogar asisten a la escuela con regularidad, pueden volver a ser niños y reciben 
atención individualizada cuando es necesario. Buscamos voluntarios que quieran estar con los niños, jugar con ellos y colaborar 
con el mantenimiento del predio y las tareas hogareñas. Debes tener conocimientos de español si quieres ir como voluntario a 
alem.
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En la granja Balaka, Malawi, se puede ayudar al equipo que ofrece capacitación. Hombres y mujeres jóvenes de Malawi son ins-
truidos acerca de tareas agrícolas, sobre todo en el aspecto ecológico. Vienen de los pueblos de los alrededores para adquirir 
nuevas habilidades y ponerlas en práctica en sus familias y pueblos de origen. Buscamos voluntarios que ya tengan algo de 
experiencia en esta área o un profundo interés en la agricultura sustentable, ecológica, y que tengan la capacidad de insertarse 
en una comunidad pequeña con un estilo de vida muy sencillo.

En Uppada, india, existe para los voluntarios la posibilidad de apoyar al Hogar de niños de Jesus Loves Ministries. aquí los niños 
obtienen un mejor punto de partida para sus vidas. Para integrarse aquí hace falta una gran cuota de fe y esperanza, pues las 
situaciones y experiencias de los niños con frecuencia están signadas por el abandono y desigualdad de oportunidades. Busca-
mos voluntarios para este proyecto que puedan adaptarse a la rutina típica del lugar, que sean proactivos y que jueguen con los 
niños y los motiven. Se necesita mucha paciencia, pues los niños apenas hablan algo de inglés.

OFRENDAS

Con una ofrenda para el proyecto 

10800 se puede ayudar financieramente 

al programa de voluntarios y así motivar 

a personas jóvenes en su desarrollo.

Curso escolar en india Hospital en Pithapuram Papilla de maíz – La comida preferida en 
Malawi
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Jugendinsel | Kuba

Juan & Ana Iris 
Sanches
Bahia Honda | Kuba

Marcos & Alicia 
Rivero
Schulung für Gemein-
degründer | Ostkuba

Sorangel & Maritza 
Dias Claro
Las Tunas | Ostkuba

Rafael & Yoandris 
Morgado
Camaguey | Ostkuba

Karell & Raquel 
Lescaille
Außenmission | Kuba

Ernesto & Sandra 
Leyva-Cabrera
Jugendinsel | Kuba

Vasantha Rao & 
Samuel Sagar
CREAM in Tallarevu | Indien

Ide & Osiris 
Giménez
Las Tunas | Ostkuba

Samarpana & 
Prasanna Kumar
„Jesus Loves Ministries“ in Uppada | 
Indien

Pravin Pathre
Emmanuel Baptistengemeinde in Mumbai | Indien

Sara Marcos Velert
Sozialzentrum in 
Macia | Mosambik

Sara Chavane
Sozialzentrum in 
Macia | Mosambik

Sérgio Feliciano 
Mundlhovo
Sozialzentrum in 
Macia | Mosambik

Ambrosio & 
Margarita Nguere
Grundschule in Evina-
yong | Äquatorialguinea

Valentín Kuku 
Pasioalo
Schule in Malabo | 
Äquatorialguinea

Marta Nombela
Grundschule in Evina-
yong | Äquatorialguinea

Laércio & Juliana 
Rogge
Mission unter den 
Pommernstämmigen | 
Brasilien

José Luis Merino
Schulen | Äquatorial-
guinea

João & Lucia 
Marques
Mission unter den 
Pommernstämmigen | 
Brasilien

Adrián Campero
Koordination & 
Ketschua-Baptisten-
Bibelseminar | Peru

Claiton & 
Marivete Kunz
Theologisches Seminar 
in Ijuí | Brasilien

Modesto & 
Lourdes Puñal
Yanaoca | Peru

Valério & Sandra 
Kurth
Mission unter den 
Pommernstämmigen | 
Brasilien

Alfredo & 
Elizabeth Franco
Curahuasi | Peru

Hugo & Carlota 
Mondoñedo
Jimbe | Peru

Patricia Canessa 
Lescano
Sekretariat & Finanzen | 
Peru

Zenobio Choque
Yotala | Bolivien

Anacleto Quiroga
Sucre | Bolivien

Pedro & Noemí 
Boretsky
Patagonien | 
Argentinien

Lito & Haydeé 
Valverde
Patagonien | 
Argentinien

Oscar & Alicia 
Kunigk
El Soberbio | 
Argentinien

Horacio & Patricia 
Miquetán
Irigoyen | Argentinien

Roberto & Miriam 
Gil
El Impenetrable | 
Argentinien

Karin Schwarz
Landwirtschaftstraining 
auf der Balaka-Farm | 
Malawi

Loïs & Nathan 
Minard
Technisches Zentrum in 
Garoua | Kamerun

Lambert Betché
Technisches Zentrum in 
Maroua | Kamerun

Cathérine Kolyang
Mädchenschule Saare 
Tabitha in Maroua | 
Kamerun

Jonathan Woulkam
Landwirtschaftliche Pro-
jekte in Nordkamerun

Roland Godom
Technisches Zentrum in 
Garoua | Kamerun

Joseph Jinnah 
Kampbell
Koordination der Schu-
len | Sierra Leone

Harry Luhanga (l.), Paul Namfuko (2.r.), 
Julius Damson (r.)
Gemeindegründung | Malawi

Mitarbeitende
Baptistisches Theologisches Seminar in Lilongwe | 
Malawi

Samuel Kortu 
Kamara
Jugendarbeit in Free-
town | Sierra Leone

Saïtté Faki-Issene
Direktor Theologisches 
Seminar Bangui | Zent-
ralafrikanische Republik

Legrand Mondo
EBM-Sekretariat in Douala | Kamerun

Anne Moussa
Direktorin Maison Dor-
cas | Zentralafrikanische 
Republik

Alicia & Samuel 
Veloná
Kinderheim in Alem | 
Argentinien

Miriam & Daniel 
Pizzi
Sozialzentrum in Men-
doza | Argentinien

Alberto & Natalia 
Gimenez
Sozialzentrum in Men-
doza | Argentinien

Graciela & Wilfrido 
Zabel
PEPE-Projekte in Alem | 
Argentinien

Abiniel Macaia
Kinderheim in Porto | 
Portugal

Jaime & Elisabeth 
Choque
PEPE-Projekt in El 
Alto & Koordination | 
Bolivien

Johann Vollbracht
Theologische 
Ausbildung | Südafrika

Aguilko Galdima 
Jean-Claude
Bibelschule Mokong | 
Kamerun

Pierre Nsecke
Theologisches Seminar 
in Ndiki | Kamerun

Anil & Shanti 
Benjamin
Medizinisches Zentrum 
in Gotlam | Indien

Amruth Lal
Christliches Medi-
zinisches Zenrum in 
Pithapuram | Indien

William Bhatti & Santhosh Mathangi
CMC-Krankenhaus in Ludhiana | Indien

Helen Nirmala Rao
Christliches Kran-
kenhaus in Serango | 
Indien

Esther Anandakshi
Direktorin des CBM 
Bethel Krankenhauses 
in Vuyyuru | Indien

Mitarbeitende
Baptistische Klinik in Senga Bay | Malawi

Mitarbeitende
Augenklinik Lunsar | Sierra Leone

Simone & Luis 
Henrique Almeida
Sozialzentrum in 
Diadema | Brasilien

Gilson & Claudice 
da Silva
Sozialzentrum in 
Diadema | Brasilien

Edith & Manfredo 
Landenberger
Sozialzentrum in Cotia | 
Brasilien

Leandro & Leila 
Correa
Sozialzentrum in Ijuí | 
Brasilien

Silvia & Marcelo da 
Costa
CAIS-Gehörlosen-
projekt in Ijuí | Brasilien

Sônia & Dionson 
Reinke
PEPE-Projekte | 
Brasilien

Ertan & Marlene 
Cevik
Leitender Missionar in 
Izmir | Türkei

Sükrü & Petrina 
Boyacioglu
Adana | Türkei

Abdulla Ergüven
Istanbul | Türkei

Ornu & Marina 
Kocabay
Menemen/Türkei

Sarah 
Bosniakowski & 
Elie Wouleo Kazla
Medizinische Arbeit in 
Garoua | Kamerun

Isaac Betche
Apotheke Mokong 
med. Werk | Nord-
kamerun

Rufus & Grace 
Kamalakar
ALMA in Nellore | 
Indien

Kim & Vumthang 
Sitlhou
Kinderheim in Manipur | 
Indien

Zephaniah Israel
BLESS in 
Secundarabad | Indien

Sree Latha
Aids-Waisenheim in 
Bangarupalyam | Indien

David & 
Subhadavid Sudhir
Frauenförderung in 
Kakinada | Indien

Grenna Kaiya
Teamleiterin Projekte 
und Programme

Christoph Haus
Generalsekretär

Tony Yeguri
Ländliches Sozialent-
wicklungsprojekt | 
Indien

Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
 Johannes-Evangelium 6,37
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