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Tú eres el Dios que me ve
Génesis 16,13

Estimados lectores/as:

“Tú eres el Dios que me ve” (Génesis 16,13). Que maravilloso lema anual nos 
acompaña este año como individuos, iglesias y EBM INTERNACIONAL. En 
nuestros más de 300 proyectos con más de 100 obreros, hacemos exactamente 
eso:

Somos los ojos de Dios y tenemos en cuenta las situaciones de vida de las 
personas, llevándoles esperanza y anunciando las buenas nuevas de Jesús. Es-
tamos firmemente convencidos de que Dios hace la diferencia en nuestra labor 
misionera a través de vuestras oraciones. Así, todos juntos nos convertimos en 
los ojos de Dios en este mundo y podemos ver cómo ÉL produce cambios en la 
vida de las personas.

Esperamos que oren por nuestros proyectos y especialmente por los numerosos 
colaboradores, usando este folleto de oración. A través de sus oraciones diarias, 
sus ofrendas y todo su apoyo, contribuyen para que EBM INTERNATIONAL mar-
que la diferencia en este mundo y se comparta el amor transformador de Dios.

Vuestros,

T E X T O  L E M A  2 0 2 3



4 5

Oramos por 

01
 …  Adrián Campero, que en este año celebra 40 años en el ministerio. (ver pág. 20) todas 
las iglesias de los quechuas en Perú; cuyo objetivo es fundar 30 nuevas iglesias en los 
próximos años.

02
 …  la capacitación de numerosos plantadores de iglesias en el Seminario Bíblico Quechua 
en Perú (ver pág. 20).

 …  el matrimonio Johann y Andrea Vollbracht. Johann concluye su servicio en Sudáfrica el 
año 2023. (ver pág. 12)

03
 …  el Baptist Convention College en Sudáfrica, donde se forman pastores y pastoras. 
Oramos especialmente por el nuevo director de esta Facultad, el Pastor Paul Msiza. (ver 
pág. 13)

04
 …  la capacitación teológica de hombres y mujeres en el este de Cuba. Aquí muchos se 
capacitan en cursos que duran nueve meses.

 …  Marcos Rivero y su equipo, que se ocupan de esta capacitación. (ver pág. 10)

05

 …  los plantadores de iglesias en el contexto urbano de La Habana. Oramos espe-
cialmente por Odin y Evelyn Cárdenas, que asumieron el pastorado en La Perla. 
(ver pág. 8)

 …  Yosvany Padrón, el coordinador de las tareas de plantación de iglesias en Cuba. 
(ver pág. 8)

06
 …  la iglesia madre de Santos Suarez en La Habana, donde Yosvany es ahora el pastor 
principal.

 …  tantas personas que aceptan a Cristo en Cuba, para que Dios las guíe y fortalezca.

07
 …  los niños y jóvenes que son alcanzados a través de los clubes bíblicos; que Dios los 
bendiga.

 …  tantos jóvenes en los diferentes programas deportivos en Cuba, para que Dios fortalez-
ca su fe.

08
 …  las familias en Cuba que son alcanzadas a través del multifacético trabajo misionero, 
para que Dios los sostenga en medio de todos sus problemas. (ver pág. 8ff)

09
 …  la capacitación teológica en Ndiki, Camerún. 
 …  el director del Seminario Teológico en Ndiki, Pierre Nsecke y su familia. (ver pág.13)

10

 …  los pastores y pastoras de Ndiki y Mokong en Camerún que en este año asumen el 
liderazgo en una iglesia.

 …  el Seminario Teológico en Malawi y las muchas personas jóvenes que son formadas allí. 
Oramos especialmente por el matrimonio Hani y Molly Longwe, que han asumido el 
liderazgo en el año 2022. (ver pág. 13)

11
 …  Karin Schwarz en la granja Balaka en Malawi y los múltiples programas de capacitación 
que ofrece. (ver pág. 16)

 …  un preescolar que esperamos se establezca en la granja Balaka. Oramos para que se 
puedan reunir los recursos necesarios durante este año.

12
 …  la Maison Dorcas en la República Centroafricana, donde las mujeres pueden hacer un 
curso de costura.

 …  Anne Moussa, la directora del proyecto y su equipo en Bangui y la filial en Sibut en la 
República Centroafricana. (ver pág. 17)

13
 …  tantos maestros y maestras que sirven en los centros de capacitación en África. Gracias 
a su tarea es transformada la vida de muchos hombres y mujeres jóvenes. (ver pág. 16)

 …  Cathérine Kolyang, la directora de la escuela para niñas Saare Tabita en Maroua en 
Camerún. (ver pág. 16)

14

 …  Lambert Betché, que dirige el Centro Técnico en Maroua (CTM) en Camerún. 
(ver pág. 16)

 …  los niños y jóvenes en el Centro para sordos CAIS en Brasil. Oramos para que aprendan 
a comunicarse mejor con sus familias a través del lenguaje de señas y que puedan oír 
las Buenas Nuevas de Jesús.

15
 … los estudiantes en Ijuí, Brasil, que se capacitan en el uso del lenguaje de señas.
 …  el Pastor Claiton Kunz, rector del Seminario Teológico en Ijuí y miembro de la Comisión 
Ejecutiva de EBM INTERNATIONAL. (ver pág. 39)

16
 … la cantidad de proyectos de atención médica en la India. (ver pág. 14 + 18)
 …  el equipo médico en el hospital de Pithapuram y por el director, Dr. Amruth Lal. 
(ver pág. 15)

17
 …  muchísimas personas en la India que reciben asistencia a través de atención médica 
móvil en pueblos apartados. Oremos para que de esta manera puedan experimentar el 
amor de Dios. 

 … el personal de la Clínica Senga Bay en Malawi y todos los pacientes. (ver pág. 18)

18

 …  el equipo de cuidados paliativos de la Clínica Senga Bay en Malawi, que cada día 
recorre con muchos colaboradores y colaboradoras los poblados para atender las nece-
sidades de las personas. Oramos especialmente por fortaleza y estabilidad emocional 
en esta tarea que es desgastante en el acompañamiento de personas durante la última 
etapa de sus vid

19
 …  por protección de la pandemia del Coronavirus en todos nuestros centros de atención 
médica.

 …  que los numerosos centros preescolares y las escuelas que EBM INTERNATIONAL 
apoya, puedan continuar su tarea aún en tiempos de pandemia.

20
 …  los numerosos colaboradores y colaboradoras que durante esta época estuvieron expu-
estos a muchas presiones, especialmente emocionales.

 …  las escuelas primarias de Dagai y Gamboura en el norte de Camerún (Región del Extre-
mo norte), que son vulnerables ante los ataques terroristas de la secta Boko-Haram.

21
 …  la escuela secundaria de Mokolo en el norte de Camerún y todos los alumnos y maes-
tros de esta escuela.

 …  las ahora ya más de 60 escuelas que sostiene la Convención Bautista de Sierra Leona.

22
 …  las escuelas en Sierra Leona, que se encuentran en un proceso de acreditación para ser 
reconocidas por el estado.

 …  el coordinador de estas tareas, Joseph Jinnah Kampbell, que organiza muchos talleres 
y cursos de capacitación para docentes. (ver pág. 17)

23

 …  por la familia Döhring, que ha comenzado su servicio misionero en Jui en Sierra Leona. 
Oramos especialmente por Christina, que dicta clases en el Seminario Teológico. (ver 
pág. 12)

 … por Nathanael Döhring, para que le vaya bien en la escuela internacional en Freetown.
 …  toda la familia Döhring, para que pueda establecer buenos contactos y haga Progresos 
en el aprendizaje del idioma krio.

Motivos de oración

Oraciones para el día
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24

 …  todos los centros sociales en América Latina, por los niños y sus familias, para que pu-
edan ser alcanzados por el amor de Dios. Oramos para que tengan la adecuada ayuda 
en sus complicadas situaciones familiares.

 …  el centro social en Macia en Mozambique y por nuestra misionera Sara Marcos. Oramos 
para que pueda continuar dirigiendo el proyecto juntamente con Sergio. (ver pág. 26)

25
 …  Sara Chavane, que se jubila después de muchos años como directora en Macia en 
Mozambique.

 …  varios cientos de niños que han encontrado refugio en los 12 hogares de niños en la 
India. (ver pág. 30f)

26

 …  los proyectos preescolares PEPE en Argentina y Brasil, donde muchos niños obtienen 
una buena base para su etapa escolar y están en contacto con la Buena Noticia de 
Jesús.

 …  el centro social en Diadema en Brasil, donde hay múltiples ofrecimientos para niños y 
adolescentes y cursos de capacitación para adultos jóvenes. Oramos por fortaleza para 
Simone Almeida, la directora del centro. (ver pág. 24)

27
 …  que sea transformada la situación de las familias en esta zona de la ciudad a través del 
amor de Dios.

 …  los hogares de niños en Porto (Portugal) y Alem (Argentina) donde niños han encontra-
do refugio.

28
 …  los jóvenes que egresan de allí cuando alcanzan la mayoría de edad. Que Dios guíe sus 
pasos.

 …  muchos proyectos MANA en Argentina, donde los niños son atendidos durante el día 
por familias y de esa forma reciben amor y atención. (ver pág. 24)

29
 …  el trabajo de la iglesia en Izmir. Oramos especialmente por fortaleza para el pastor Er-
tan Cevik, que desde allí coordina todo el trabajo de las iglesias en Turquía. (ver pág. 7)

 …  el ministerio del pastor Sükrü en Adana y la posibilidad de adquirir un predio para la 
construcción de un edificio propio para esta iglesia en Turquía. (ver pág. 7)

30
 …  por fortaleza para las iglesias turcas, que trabajan intensivamente en la atención de los 
refugiados.

 …  el Pastor Abdullah en Estambul, que Dios lo mantenga con salud. (ver pág. 7)

31
 …  los cursos de capacitación teológica de obreros y obreras voluntarios en Turquía.  
Hay más de 20 hombres y mujeres que se encuentran en cursos online, por tercer año 
consecutivo.

IGLESIAS EN TURQUÍA | PROYECTO: 35 000

En Turquía apoyamos a cuatro iglesias bautistas bajo la dirección del pastor Er-
tan Cevik. Las iglesias también están muy activas en la tarea con los refugiados. 
La iglesia en Adana está tratando actualmente de adquirir un terreno para poder 
construir su propio templo.

Ertan & Marlene Cevik
Pastor coordinador en Izmir | Turquía

El pastor Sükrü Bayacioglu y el Pastor Ertan Cevik visitan un potencial 
terreno en Adana. Aquí podría llegar a erigirse el edificio de la iglesia 
para esta gran ciudad en el sur de el sur deTurquía.

Las iglesias en Turquía 
están muy activas hace ya 
varios años en la ayuda 
para los refugiados. Por 
la frontera común con 
Siria e Irak la situación es 
especialmente precaria.

Con regularidad son bautizados nuevos hermanos en las 
iglesias en Turquía. La oración por los nuevos cristianos y 
cristianas es de vital importancia.

Sükrü & Petrina Bayacioglu
Adana | Turquía

Abdulla Ergüven
Estambul | Turquía

Onur & Marina Kocabay
Menemen | Turquía
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Los clubes bíblicos, una especie de escuela bíblica en la calle, son una buena alternativa para contactar a los jovencitos con la palabra de Dios. 

A pesar de todas las 
dificultades con las cuales son 
confrontados los cristianos en 
Cuba, muchos cubanos son 
bautizados por la profesión 
de su fe.

PLANTACIÓN DE IGLESIAS EN CUBA | PROYECTO: 26 990

En Cuba surgen todos los años muchas nuevas iglesias. Con frecuencia todo se 
inicia con un club bíblico, un programa con niños en la calle, programas deporti-
vos o de ayuda social para niños y jóvenes. Muchos colaboradores son capacita-
dos para la obra misionera en Cuba.

Yosvany & Anabel Padrón
Coordinador para la plantación de 
iglesias | Cuba 

Sergio & Regina Gomes
Abel Santamaría en La Habana | Cuba

Yeranis & Beatriz Concepción Valdéz
Isla de la Juventud | Cuba

Rolando & Milena García
Zaldo | Cuba

Vladimir & Oviana Valladares
Jesus del Monte | Cuba

Karell & Raquel Lescaille
Misiones mundiales | Cuba

Juan & Ana Iris Sanches
Bahía Honda | Cuba

Rafael & Yoandris Morgado
Camagüey | Este de Cuba



10 11

Sorangel & Maritza Dias Claro
Las Tunas | Este de Cuba

Eber & Einara Villar
Proyecto deportivo en La Habana | 
Cuba

Ernesto & Sandra Leyva-Cabrera
Isla de la Juventud | Cuba

Ray & Liana González
Vista Alegre en La Habana | Cuba

Marcos & Alicia Rivero
Capacitación para plantadores de 
iglesias | Este de Cuba

Odin & Evelyn Cárdenas
La Perla en La Habana | Cuba

Ide & Osiris Giménez
Las Tunas | Este de Cuba

Luis & Teresa Herrera
Vista Alegre en La Habana | Cuba

La población cubana tiene una proporción de niños y jóvenes superior 
a la media. EBM INTERNATIONAL promueve programas deportivos 
altamente atractivos para esta edad y les demuestra el amor que 
Jesucristo tiene por cada uno.

Lo que aparenta ser un panorama pintoresco, es para muchos 
cubanos amarga realidad: pobreza, falta de perspectivas y carencias 
constantes caracterizan la vida diaria en Cuba. Los misioneros de 
EBM INTERNATIONAL quieren brindar esperanza a las personas a 
través de la fe cristiana.
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CAPACITACIÓN TEOLÓGICA EN ÁFRICA | PROYECTO 41400

La formación de pastores y pastoras es una de las tareas fundamentales en este 
continente. En Sudáfrica se ocupan Johann Vollbracht y en Sierra Leona Christi-
na Döhring de la capacitación de los obreros.

Johann Vollbracht
Capacitación teológica | Sudáfrica

Christina Döhring, mit Ralf & Nathanael
Capacitación Teológica| Sierra Leona

Aguilko Galdima Jean-Claude
Escuela bíblica en Mokong | Camerún

Joel & Antoinette Sengue
Seminario Teológico en Bangui | 
República Centroafricana

En África EBM INTERNATIONAL apoya los seminarios teológicos en 
todos estos países. Con frecuencia colaboran allí grandes equipos, 
como aquí en Lilongwe/Malawi.

La capacitación de las mujeres es un aspecto 
fundamental de la formación.

Julius Damson (der.), Harry Luhanga 
(izq.), Paul Namfuko (2do a la der.)
Plantación de iglesias | Malawi

Pierre Nsecke
Seminario Teológico en Ndiki | 
Camerún

Samuel Kortu Kamara
Trabajo con jóvenes en Freetown | 
Sierra Leona

Molly & Hany Longwe
Seminario Teológico | Malawi

Paul Msiza
Seminario Teológico en Thusong | 
Sudáfrica

Christina Döhring es parte del equipo en el Seminario en Jui/Sierra Leona.

Una desbordante alegría es una marca distintiva de la espiritualidad en 
muchos países.



Vasantha Rao & Samuel Sagar
CREAM en Tallarevu | India

Samarpana Kumar
Jesus Loves Ministries en Uppada | 
India

Familie Pravin Pathre
Iglesia Bautista Emanuel en Mumbai | 
India

14 15

FORMACIÓN ESCOLAR Y PROFESIONAL EN LA INDIA  | PROYECTO 80040

En total apoyamos 12 talleres de costura en la India, donde cada año cientos de 
mujeres jóvenes se capacitan como costureras. Para permitirles que al finalizar 
el curso puedan generar sus propios ingresos, reciben una máquina de coser.

Más de 200 mujeres están haciendo un curso en los talleres de costura 
en la India.

Con mucho orgullo se 
presenta la máquina de 
coser propia. Es un regalo 
de EBM INTERNATIONAL 
al finalizar el curso y facilita 
los primeros pasos hacia la 
autonomía.

ASISTENCIA MÉDICA EN LA INDIA | PROYECTO 80070

En la India EBM INTERNATIONAL apoya muchos hospitales y tareas ambulato-
rias. Se hacen miles de operaciones de ojos y se atiende a personas en colonias 
de leprosos. A través de un fondo social en Ludhiana se llevan a cabo complica-
das cirugías de manera gratuita.

Anil & Shanti Benjamin
Centro médico en Gotlam | India

Apollos John 
Hospital cristiano en Serango | India

William Bhatti & Santhosh Mathangi
Hospital CMC en Ludhiana | India

Amruth Lal
Centro Médico Cristiano en 
Pithapuram | India

Esther Anandakshi
Hospital CBM Betel en Vuyyuru | India

En la India se hacen operaciones oculares para miles de personas con 
el apoyo de EBM INTERNATIONAL. 

En Ludhiana el Dr. Santosh y su equipo realizan complejas cirugías 
ortopédicas sin costo, con la ayuda de un fondo social.
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Roland Godom
Centro Técnico en Garoua | Camerún

Joseph Jinnah Kampbell
Coordinador de las escuelas| Sierra 
Leona

Jonathan Woulkam
Proyectos agrícolas en Camerún

Legrand Mondo
Secretaría de EBM en Douala | 
Camerún

Anne Moussa
Maison Dorcas | 
República Centroafricana

Solo en el norte de Camerún unos 400 hombres y mujeres jóvenes son capacitados en distintos oficios en Maroua y Garoua. (Pág. 16/17)

Los centros técnicos cuentan con talleres 
acreditados en los que empresas de 
automóviles de renombre mandan a 
hacer sus reparaciones.

Karin Schwarz
Capacitación agrícola en la granja 
Balaka | Malawi

Loïs & Nathan Minard
Centro Técnico en Garoua | Camerún

Lambert Betché
Centro Técnico en Maroua | Camerún

Cathérine Kolyang
Saare Tabitha | Camerún

CENTROS DE FORMACIÓN EN ÁFRICA | PROYECTO 41250

Solo en Camerún y la República Centroafricana apoyamos a cinco grandes 
centros de formación. Las mujeres reciben capacitación como costureras y los 
centros técnicos ofrecen muchas oportunidades en el área de la reparación de 
vehículos automotores y otros oficios. En la granja Balaka en Malawi, los adultos 
jóvenes reciben capacitación en agricultura holística.
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ATENCIÓN DE LA SALUD EN ÁFRICA | PROYECTO 41150

El mayor trabajo de atención de la salud se encuentra en el norte de Camerún. 
EBM INTERNATIONAL apoya un proyecto médico con la misionera Sarah Bosni-
akowski, que incluye ocho instalaciones. También hay hospitales en Sierra Leona 
y Malawi.

Muchos hospitales en África y la India son grandes empleadores de la 
región. EBM INTERNATIONAL garantiza el servicio de profesionales a 
domicilio.

En muchos países africanos, es necesaria la “asistencia sanitaria por 
extensión” (atención domiciliaria). Las personas mayores o las madres 
con niños pequeños en particular no pueden cubrir fácilmente las largas 
distancias hasta el centro de salud más cercano.

Colaboradores 
Clínica oftalmológica en Lunsar | 
Sierra Leona

Sarah Bosniakowski &  
Elie Wouleo Kazla
Atención de la salud en Garoua | 
Camerún

Lawrence Chafuwa
Clínica Senga Bay | Malawi

Isaac Betche
Farmacia en Mokong, proy. médico| 
Norte de Camerún

Oramos por …

Enero
 …  el proceso de selección de los voluntarios: que se presenten suficientes 
mujeres y hombres jóvenes y que se encuentren las personas idóneas para los 
lugares de servicio.

Febrero  …  los proyectos en el campo de la educación teológica.

Marzo  …  los proyectos en el área de la asistencia humanitaria y que nuestros socios se 
sean protegidos de desastres naturales.

Abril  …  nuestros proyectos de desarrollo de iglesias y por buenos cultos de Semana 
Santa en las iglesias.

Mayo  …  el Concilio Misionero en Adana, Turquía y que todos puedan viajar de manera 
tranquila y segura.

Junio  …  los numerosos viajes de servicio de nuestros colaboradores, que Dios los 
proteja y bendiga.

Julio  …  el curso de preparación para los voluntarios, una salida segura y que no haya 
complicaciones en la emisión de las visas necesarias.

Agosto  …  las muchas visitas a la iglesia que tienen lugar antes del Día de Acción de 
Gracias y por bendecidos cultos de Acción de Gracias.

Septiembre  …  la planificación presupuestaria que se realizará en todos los países y proyectos 
en las próximas semanas.

Octubre  …  buenas ofrendas en el Día de Acción de Gracias para los proyectos de desar-
rollo de iglesias.

Noviembre  …  la reunión de la Comisión Ejecutiva de EBM INTERNATIONAL y las visitas 
internacionales a iglesias que se realizan este mes.

Diciembre  …  un bendecido tiempo de Adviento y buenos cultos misioneros en las iglesias 
para apoyar el trabajo con los niños en riesgo

Motivos de oración

Oraciones para el mes
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DESARROLLO DE IGLESIAS | PROYECTO 10100

Adrián Campero lleva 40 años trabajando como misionero principal entre los 
quechuas. En este tiempo se han fundado más de 60 iglesias y un gran equipo 
de pastores, que reciben capacitación en el Seminario Bíblico Quechua. Hay 
una visión de plantar 30 nuevas iglesias en los próximos años. Este es uno de 
alrededor de 100 proyectos en el campo de desarrollo de iglesias.

Adrián Campero
Coordinación & Seminario Bíblico 
Bautista Quechua | Perú

Zenobio & Santusa Choque
Yotala | Bolivia

Modesto & Lourdes Puñal
Yanaoca | Perú

Anacleto Quiroga
Rodeo Huayllas | Bolivia

La recientemente fundada Unión Bautista Quechua se convirtió en miembro de EBM INTERNACIONAL. Se establecerán al menos 30 
nuevas congregaciones en los próximos años. Los quechuas son varios grupos étnicos en Perú (y Ecuador y Bolivia) que comparten el 
quechua como su lengua materna. El quechua se remonta a la época inca.

Una vez al año las iglesias 
quechuas de encuentran 
en su congreso misionero. 
En el marco de esta 
actividad siempre se 
celebra el bautismo de 
muchas personas.

Pedro & Noemí Boretsky
Patagonia | Argentina

Lito & Haydeé Valverde
Patagonia | Argentina

Roberto & Miriam Gil
El Impenetrable | Argentina

Oscar & Alicia Kunigk
El Soberbio | Argentina
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Claiton & Marivete Kunz
Seminario Teológico en Ijuí | Brasil

Hugo & Carlota Mondoñedo
Jimbe | Perú

Patricia Canessa Lescano
Secretaría & Finanzas | Perú

Desde 2017, la capacitación 
teológica es organizada de manera 
descentralizada por el Seminario 
Bíblico Quechua en quechua (la 
lengua indígena utilizada en gran 
parte de América Latina).

En este año se cumple el 40aniversario del ministerio de Adrián 
Campero en Perú. Dios ha obrado milagros aquí. De la nada ha surgido 
una red de más de 60 iglesias.

Alfredo & Elizabeth Franco
Curahuasi | Perú

Valério & Sandra Kurth
Misión entre descendientes de 
pomeranos | Brasil

João & Lucia Marques
Misión entre descendientes de 
pomeranos| Brasil

Horacio & Patricia Miquetán
Irigoyen | Argentina

Leandro & Gabriela de Brito
Misión entre descendientes de 
pomeranos| Brasil
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NIÑOS EN AMÉRICA LATINA | PROYECTO 11880

El trabajo con niños en riesgo en América Latina se realiza de distintas maneras. 
En el hogar de niños de Alem, los niños son atendidos en grupos familiares en 
régimen de internación. Además, existen grupos de preescolar PEPE y familias de 
acogida MANA en el continente, donde los niños son atendidos durante el día.

Alicia & Samuel Veloná
Hogar de niños en Alem | Argentina

Alberto & Natalia Gimenez
Centro Social en Mendoza | Argentina

Miriam & Daniel Pizzi
Centro Social en Mendoza | Argentina

Graciela & Wilfrido Zabel
Proyectos PEPE en Alem | Argentina

Jaime & Elisabeth Choque
Proyecto PEPE en El Alto y 
coordinación | Bolivia

Eluid Mamani
Cobija Pando  | Bolivia

Una y otra vez ocurren milagros en el Hogar de niños de Alem: estos tres hermanos fueron adoptados juntos por una familia; algo que 
nadie hubiera considerado posible. (Pág. 24/25)

Muchas iglesias en América Latina se 
ocupan de niños que vienen de entornos 
familiares disfuncionales, a través de 
familias cuidadoras. Así los niños mejoran 
su rendimiento escolar, tienen contacto 
con la fe y reciben atención. 
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CENTRO SOCIAL MACIA | PROYECTO 53451

ESCUELAS EN GUINEA ECUATORIAL | PROYECTO 50200

EBM INTERNATIONAL apoya en Mozambique a la misionera española Sara
Marcos, que trabaja en el Centro Social de Macia, donde son atendidos
muchos niños con discapacidades. En las escuelas en Guinea Ecuatorial
alrededor de 1000 niños son atendidos por un gran equipo pedagógico.
La dirección está totalmente en manos de obreros locales.

Sara Marcos Velert
Centro Social en Macia | Mozambique

Sérgio Feliciano Mundlhovo
Centro Social en Macia | Mozambique

José Luis Merino
Escuelas | Guinea Ecuatorial

Ambrosio & Margarita Nguere
Escuela primaria en Evinayong | 
Guinea Ecuatorial

Valentín Kuku Pasioalo
Escuela en Malabo | Guinea Ecuatorial

En Evinayong y Malabo aproximadamente 1000 niños son escolarizados. El nivel de ambas escuelas es muy alto gracias al aporte de 
EBM INTERNATIONAL. Docentes calificados atienden a grupos relativamente pequeños en aulas bien equipadas. (Pág. 26/27)

Durante muchos años Sara Chavane (aquí con la misionera Sara 
Marcos) fue “el alma buena” en Macia. Ahora se jubila.

El incentivo escolar de los niños y el equipamiento con buenos
materiales son objetivos centrales del trabajo en Macia.
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CENTRO SOCIAL EN DIADEMA | PROYECTO 23060

Los niños y jóvenes carenciados son alejados de las calles gracias al centro social 
Diadema, apartados del crimen y la violencia relacionados con las drogas. Son 
cuidados con cariño, experimentan el amor de Dios, reciben buena comida, 
juegos y deportes, apoyo escolar y contención para toda la familia. Hay otros 
centros sociales en Ijuí y Cotia.

Simone & Luis Henrique Almeida
Centro Social en Diadema | Brasil

Leandro & Leila Correa
Centro Social en Ijuí | Brasil

Gilson & Claudice da Silva
Centro Social en Diadema | Brasil

Edith & Manfredo Landenberger
Centro Social en Cotia | Brasil

Silvia & Marcelo da Costa
CAIS-Proyecto para sordos en Ijuí | 
Brasil

Sônia & Dionson Reinke
Proyectos PEPE| Brasil

El trabajo extraescolar infantil y juvenil de los centros sociales supone un cambio de rumbo en la vida de muchos niños: aquí se los apoya individualmente, aumentan 
su autoestima y descubren lo valiosos que son. Muchos incluso hacen su primera formación en oficios como jóvenes adultos en estos centros. (Pág. 28/29)
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HOGARES DE NIÑOS EN LA INDIA  | PROYECTO 80030

Proteger a los niños del trabajo forzado y permitir que las niñas, en particular, 
reciban educación es un gran desafío en la India. Pero ese es el objetivo de los 
12 hogares infantiles, en los que cientos de niños no solo encuentran un hogar, 
sino que también obtienen la oportunidad de tener educación y, en consecuen-
cia, mejores oportunidades para su futuro.

Rufus & Grace Kamalakar
ALMA en Nellore | India

Kim & Vumthang Sitlhou
Hogar de niños en Manipur | India

David & Subhadavid Sudhir
Incentivo para las mujeres en 
Kakinada | India

Sree Latha
Hogar para huérfanos del SIDA en 
Bangarupalyam | India

Kamalakar Anand Buthapati
BLESS en Secundarabad | India

Tony Yeguri
Proyecto de desarrollo social rural | 
India

Commissioner Suresh Pawar
Secretario Internacional, Ejército de 
Salvación | India

Lt. Colonel John William
Secretario General, Ejército de 
Salvación | Oeste de India

Lt. Colonel Masilamani Stalin
Secretario en jefe, Ejército de 
Salvación | India Central

Lt. Colonel Sanjay Khristi
Secretario de programación, Ejército 
de Salvación | Este de Inida

En el Hogar de niños en Manipur los niños adquieren muchas 
habilidades para la vida diaria. Además de la escolarización, pueden 
adquirir experiencia en horticultura y cría de animales. Descubren su 
autoestima y que son personas valiosas. Muchos entonces incluso 
hacen su primera formación como jóvenes adultos en los centros.
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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN | PROYECTO 80010

Varios proyectos de seguridad alimentaria han surgido en la India a lo largo 
de los años. Nuestro socio de proyecto BLESS en Hyderabad capacita a per-
sonas en agricultura sostenible para reducir la dependencia de las empresas 
proveedoras de semillas. Jesus Loves Ministries (JLM) de Uppada trabaja en los 
bosques de la región de Chhattisgarh, donde se capacita a las personas en el 
cultivo y aprovechamiento de frutos del bosque. A través de procesos de seca-
do y opciones de almacenamiento, así como de mejores canales de venta, su 
situación mejorará a largo plazo.

A través de la gran red comunitaria de 
nuestros socios, siempre se pueden 
encontrar rápidamente muchos 
voluntarios para involucrarse en el 
socorro en casos de catástrofes.

La gente sufre inundaciones regularmente, especialmente en la temporada de lluvias. Sensibilizar al público para que se prepare 
para proteger y almacenar sus productos de forma más eficiente es parte del trabajo de muchos socios.

En pocos días, agua potable y alimentos llegan a personas de las que nadie más se 
ocuparía, en situaciones catastróficas que a menudo nunca llegan al conocimiento del 
público mundial.
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AYUDA HUMANITARIA A NIVEL MUNDIAL | PROYECTO 10600

En casos de catástrofes, brindamos ayuda inmediata y proporcionamos alimen-
tos, agua y vestimenta a los necesitados. Además, proporcionamos alojamiento, 
instalaciones sanitarias y productos de higiene. Muchos de nuestros socios es-
tán sufriendo los efectos del cambio climático. La pandemia del coronavirus y las 
grandes oleadas de refugiados también están poniendo a muchos proyectos y 
socios ante inmensos desafíos. EBM INTERNATIONAL ayuda rápidamente a tra-
vés de la gran red y la relación personal con todos los directores de proyectos.

Las inundaciones precipitan a muchas personas, por ejemplo, en la India, de un día para el otro en la miseria. 
EBM INTERNATIONAL ayuda a través de organizaciones asociadas a aliviar la mayor necesidad de forma rápida y sencilla.

EBM INTERNATIONAL sabe acerca de las necesidades de cada lugar a través de sus colaboradores 
locales. Los elementos de socorro se proveen, siempre que sea posible, desde los lugares más 
próximos y dentro del contexto cultural de las personas afectadas.

La gratitud de las personas que reciben ayuda a través de EBM INTERNATIONAL, es enorme. En realidad, el tipo de 
ayuda tiene un rol más bien secundario; es el hecho de que otras personas participen de sus necesidades lo que les 
brinda fortaleza y esperanza en la vida.

En todas las zonas de desastre, los niños se encuentran 
entre los primeros afectados. Además de alimentación 
y atención médica, también necesitan cuidado y 
contención.
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SAHEL VERT | PROYECTO 51301

En el norte de Camerún (Región del extremo norte) hace más de 40 años que 
se plantan árboles a través del proyecto Sahel Vert. El director del proyecto, 
Jonathan Woulkam extiende el proyecto desde la localidad de Dagai a otros 13 
lugares. En los próximos meses se plantarán 30.000 nuevos árboles y arbustos 
silvestres. Adicionalmente se capacita a muchas personas en el área de la agri-
cultura y se las sensibiliza para las consecuencias del cambio climático.

NIÑOS EN RIESGO | PROYECTO 10500

Los centros sociales son ejemplos de los más de 60 proyectos en el ámbito de la 
infancia en situación de riesgo. En Diadema, Ijuí y Cotia (Brasil), muchos cientos 
de niños son atendidos fuera del horario escolar y se les brindan oportunidades 
formativas para sus vidas. En Mendoza (Argentina) hay otro gran centro. En el 
centro social de Macia (Mozambique), la atención se centra en el trabajo inclusi-
vo para niños con discapacidad.
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Christoph Haus
Secretario General

Kathy Gareis
Voluntariado 

Susanne Geyermann
Asistente

Lars Müller
Relaciones públicas

Carlos Waldow
Representante Regional 
para América Latina

Fletcher Kaiya
Representante Regional 
para el sur de África

Judson Pothuraju
Representante Regional 
para la India

Susanne Schutz
Asistente

Michael Fischbeck
Líder para la Promoción y 
Recaudación de Fondos

Magloire Kadjio
Representante Regional 
para África central y Sierra 
Leona

Kerstin van Leeuwen
Líder de finanzas 

Michael Kißkalt
Secretario General

Grenna Kaiya
Líder del equipo de 
Proyectos y Programas

Gabriele Neubauer
Contabilidad

Julia-Kathrin Raddek
Relaciones públicas

Stefanie Fischer-Desamours
Alemania

Santhosh Mathangi
India

Marc Derœux
Francia

Elizabeth Mvula
Malawi

Emma Mabidilala
Sudáfrica | Presidente

Hürrem Cevik
Turquía

Lise Kyllingstad
Noruega | Vice presidente

Cesar Sotomayor
Austria

Claiton Kunz
Brasil

Oramos por …
 …  el equipo de EBM INTERNATIONAL en Elstal

 …  una buena transición de Christoph Haus a Michael Kisskalt como 
nuevo Secretario Ejecutivo de EBM INTERNATIONAL.

 …  la incorporación de Julia-Kathrin Raddek y Lars Müller en el área de 
relaciones públicas.

 …  por la bendición de Dios sobre las nuevas tareas de Michael Fisch-
beck como líder de promoción y recaudación de fondos.

 …  por un buen Concilio Misionero en Adana, Turquía: que después de 
los largos años de pandemia este Concilio largamente planeado sea 
de estímulo para las pequeñas iglesias en Turquía.

 …  nuestros representantes regionales en África, India y América Latina.

 …  muchas aplicaciones para el programa de voluntarios, que espera-
mos que en este año se reactive con fuerza.

 …  por protección para todos los voluntarios que en estos momentos se 
encuentran en Camerún y Malawi.

 …  por sabiduría para la Comisión Ejecutiva de EBM INTERNATIONAL, 
sobre todo para los nuevos miembros Stefanie Fischer-Desamours 
de Alemania y Marc Derœux de Francia.
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ORACIÓN POR EL EQUIPO EN ELSTAL ORACIÓN POR LA COMISIÓN EJECUTIVA DE EBM INTERNATIONAL
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info@ebm-international.org
www.ebm-international.org

Cuenta bancaria para donaciones:
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