
CUADERNILLO DE 
ORACIÓN 2022

VIVA
la transformación

Oración por la 
Misión



Todos los que el Padre me da, 
vienen a mí; y a los que vienen a mí, 
no los echaré fuera.

Evangelio de Juan, 6:37
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EL AMOR TRANSFORMADOR DE DIOS es el fundamento y la promesa en los 
que basamos nuestro trabajo como EBM INTERNATIONAL. Es lo que moldea 
más de 300 proyectos y motiva a nuestros numerosos obreros y obreras a vivir 
ellos mismos esta TRANSFORMACIÓN.

Creemos fi rmemente que Dios puede crear cosas nuevas en la vida de 
cada persona a través de Jesucristo y podemos observar con alegría que es 
precisamente lo que sucede en nuestros proyectos.

Con este cuadernillo de oración nos gustaría involucrarlos en los proyectos 
durante todo el año y estaríamos muy felices si pudieran contribuir a través 
de la oración diaria y vuestro apoyo para que las personas de todo el mundo 
puedan VIVIR TRANSFORMADAS.

Creemos fi rmemente que cada oración y ofrenda tiene un gran poder 
transformador.

Vuestro, Pastor Christoph Haus
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ESTE CUADERNILLO SE PUEDE USAR 
DE MÚLTIPLES MANERAS:
Queridos/as intercesores/as:

Este año nuestro cuadernillo de oración 
es un poco distinto al de años anteriores: 
en las páginas siguientes, se distribuyen 
31 pedidos de oración asignados a las 
áreas de trabajo, es decir, para cada día 
del mes una petición por la que se puede 
orar intensamente.

Comienza el 1 de enero con un pedido para el primer día del mes y luego se 
ora paso a paso, motivo tras motivo, a lo largo del mes. Empiecen siempre de 
nuevo el día 1 de cada mes.

Antes de los motivos de oración, hay un breve informe sobre un proyecto 
del área de trabajo respectiva. Y al fi nal invitamos a orar por nuestro equipo 
en la ofi cina de la Misión. Y, por supuesto, nos alegraría que oren por una 
persona específi ca de nuestro gran equipo internacional a quien Dios haya 
puesto en su corazón. También hay espacios libres para agregar personas, 
pensamientos, impresiones o peticiones de oración actuales. En el MAGAZIN 
y las redes sociales siempre surgen nuevas inquietudes durante el año, que 
luego pueden ser incluidas.

Al fi nal, todavía quedan un par de motivos importantes distribuidos a lo largo 
del año. Oren por los encuentros en conferencias y cultos de la iglesia, por un 
buen servicio de los voluntarios y mucho más.
Necesitamos vuestras oraciones. Muchas gracias.

¡Qué disfruten descubriendo este cuadernillo!

El símbolo del calendario 
representa uno o más 
pedidos de oración para 

ese día. Así estaremos en 
oración ante Dios junto 

otros creyentes alrededor 
del mundo.



Oramos …
… por la protección contra el coronavirus para todos los obreros/as 
y personas que forman parte de los múltiples proyectos e iglesias de 
EBM INTERNATIONAL.
... por todas las personas que sufren las consecuencias y secuelas de la 

pandemia, que experimenten renovación y fortaleza espiritual, especialmente 
en estos tiempos.

... por un aprecio mutuo en todos los proyectos e iglesias conectados 
con EBM INTERNATIONAL, donde haya espacio para la crítica 

constructiva, el cambio, así como la consideración y el perdón mutuos.
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Los campos para anotaciones 

en este cuadernillo de oración 

ofrecen „ espacios libres” para 

registrar sus propios pedidos 

de oración, pensamientos o 

respuestas a la oración.

¡Aquí vamos! Motivos generales
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TURQUÍA: PROYECTO 35000
La Unión Bautista Turca se estableció en 2014 y actualmente incluye siete 
congregaciones. Bajo la dirección del pastor Ertan Cevik, apoyamos a un 
equipo de seis pastores. Todas las iglesias están muy involucradas en el 
trabajo con refugiados.

Ertan & Marlene 
Cevik
Líder de Misiones en 
Izmir | Turquía

Sükrü & Petrina 
Bayacioglu
Adana | Turquía

Abdulla Ergüven
Estambul | Turquía

Onur & Marina 
Kocabay
Menemen | Turquía

TRABAJO DE IGLESIAS
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OBRA MISIONERA ENTRE LOS QUECHUAS: PROYECTO 24010
En los pueblos andinos se están abriendo más y más iglesias. Muchas 
personas experimentan nueva esperanza y liberación de ataduras ocultas. 
Desde 2017 los Quechuas tienen su propio Seminario Bíblico.

Adrián Campero
Coordinación & 
Seminario Bautista 
Quechua | Perú

Zenobio 
Choque
Yotala | Bolivia

Modesto & 
Lourdes Puñal
Yanaoca | Perú

Anacleto 
Quiroga
Sucre | Bolivia

Alfredo & 
Elizabeth Franco
Curahuasi | Perú

Claiton & 
Marivete Kunz
Seminario Teológico 
en Ijuí | Brasil

Hugo & Carlota 
Mondoñedo
Jimbe | Perú

Valério & Sandra 
Kurth
Misión entre los 
pomeranos| Brasil

Patricia Canessa 
Lescano
Secretaría & 
Finanzas | Perú

João & Lucia 
Marques
Misión entre los 
pomeranos| Brasil
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CUBA: PROYECTO 26990
En Cuba todos los años surgen muchas nuevas iglesias. Con frecuencia nacen 
a partir de un club bíblico, programas deportivos y de ayuda social para niños 
y jóvenes. Se capacita a misioneros, ayudantes y plantadores de iglesias para 
la obra misionera en Cuba. 

Pedro & Noemí Boretsky
Patagonia | Argentina

Yosvany & Anabel Padrón
Coordinación y La Perla, La 
Habana | Cuba

Lito & Haydeé Valverde
Patagonia | Argentina

Roberto & Miriam Gil
El Impenetrable | Argentina

Horacio & Patricia Miquetán
Irigoyen | Argentina

Oscar & Alicia Kunigk
El Soberbio | Argentina

Laércio & Juliana Rogge
Mission entre los pomeranos | Brasil

TRABAJO DE IGLESIAS
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Daniel & Ana Isabel González
Asesores para la plantación de iglesias 
/ Cuba

Sergio & Regina Gomes
Abel Santamaría en La Habana| Cuba

Yeranis & Beatriz Concepción 
Valdéz
Isla de la Juventud | Cuba

Sorangel & Maritza Dias 
Claro
Las Tunas | Este de Cuba

Rolando & Milena García
Zaldo en La Habana| Cuba

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

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

Vladimir & Oviana Valladares
Jesús del Monte en La Habana| Cuba 

Karell & Raquel Lescaille
Misiones Mundiales | Cuba

Juan & Ana Iris Sanches
Bahía Honda | Cuba

Rafael & Yoandris Morgado
Camagüey | Este de Cuba

Ide & Osiris Giménez
Las Tunas | Este de Cuba
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FORMACIÓN TEOLÓGICA en Sudáfrica: PROYECTO 55400
Una buena capacitación de los líderes es la clave para el sano desarrollo del 
ministerio de la iglesia. En África apoyamos la capacitación teológica y la 
plantación de iglesias de todos nuestros socios. Johann Vollbracht trabaja en 
la capacitación teológica en Sudáfrica.

TRABAJO DE IGLESIAS



11

Johann Vollbracht
Capacitación teológica | Sur de África 

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

Colaboradores
Seminario Teológico Bautista en Lilongwe | Malawi

Aguilko Galdima Jean-
Claude
Instituto Bíblico Mokong | Camerún

Saïtté Faki-Issene
Director del Seminario Teológico en 
Bangui | República Centroafricana

Pierre Nsecke
Seminario Teológico en Ndiki | 
Camerún

Samuel Kortu Kamara
Ministerio con jóvenes, Freetown | 
Sierra Leona
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Oramos …
… por el ministerio de la iglesia y la tarea del liderazgo quechua en Perú.
… por los obreros y obreras, para que puedan continuar con su 
multifacético servicio a sus semejantes en Perú.
… por todos los quechuas que se están capacitando teológicamente en 

el Seminario Bíblico Quechua.
…por la continuidad de los procesos que Regina Claas ha iniciado en la parte 

sur de África.
… por todos los obreros/as de las iglesias turcas para que encuentren su 
orientación y fortaleza en Dios.
... por el Seminario Bíblico en línea que los bautistas turcos comenzaron en 
tiempos del coronavirus. Por una bendecida etapa en la que lo aprendido 

se profundice y se vuelva real en la vida diaria.
... por la capacitación de nuevos misioneros en Cuba, que vivan en el poder, 
el amor y la libertad de Dios y los transmitan por medio del Evangelio.
... por claridad, fuerza y valor para las iglesias recientemente fundadas, 
especialmente en el área de La Habana.

... por la obra de Dios en las iglesias de América Latina, para que todavía se 
pueda alcanzar a muchas personas con el mensaje de Dios.
... por todas las personas de América Latina que han vuelto al Señor, que 
crecerán en la fe y, a su vez, serán testigos de nuestro Señor Jesucristo.
... por todos los graduados/as del Seminario en Ndiki / Camerún, para que 

estén bien preparados y salgan bendecidos al servicio en las iglesias.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen nn nnn nnnnnnnnnn

MOTIVOS DE ORACIÓN PARA EL ÁREA
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... por todos los estudiantes del Seminario Teológico en Lilongwe 
/ Malawi, para que a pesar de la pandemia y sus secuelas puedan 
concentrarse en sus estudios y en su vocación y que tengan un buen 
acompañamiento.

…por la capacitación teológica en Ndiki y Mokong en Camerún y por 
todos los que inician su ministerio en las iglesias.

Por nada estén afanosos; más bien, 
presenten sus peticiones delante de Dios en 
toda oración y ruego, con acción de gracias

Filipenses 4: 6

A DE DESARROLLO DE IGLESIAS



Vasantha Rao & 
Samuel Sagar
CREAM En Tallarevu | India

Samarpana & 
Prasanna Kumar
„Jesus Loves Ministries“ en 
Uppada | India

Familie Pravin Pathre
Iglesia Bautista Emanuel en 
Mumbai | India
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EDUCACIÓN ESCOLAR Y PROFESIONAL EN INDIAPROYECTO 80040
En total EBM INTERNATIONAL apoya 13 talleres de costura en India. Más de 
200 mujeres se capacitan como modistas cada año. Al fi nal del curso cada una 
recibe una máquina de coser, para abrirse paso hacia la autonomía. 

DESARROLLO DE HABILIDADES



Karin Schwarz
Formación agrícola 
en la Granja Balaka | 
Malawi

Roland Godom
Centro Técnico en 
Garoua | Camerún

Loïs & Nathan 
Minard
Centro Técnico en 
Garoua | Camerún

Joseph Jinnah 
Kampbell
Coordinación de 
las escuelas | Sierra 
Leona

Lambert Betché
Centro Técnico en 
Maroua | Camerún

Jonathan 
Woulkam
Proyectos agrícolas 
en el norte de 
Camerún

Legrand Mondo
Secretaría de EBM en 
Douala | Camerún

Cathérine 
Kolyang
Escuela para niñas 
Saare Tabitha en 
Maroua | Camerún

Anne Moussa
Directora de Maison 
Dorcas / República 
Centroafricana
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CENTROS DE CAPACITACIÓN EN ÁFRICA: PROYECTO 41250
Más de 500 hombres y mujeres jóvenes son capacitados en los Centros 
Técnicos de Garoua (CTG) y Maroua (CTM), así como en la escuela para niñas 
Saare Tabitha en Maroua. En la granja en Balaka / Malawi, nuestra misionera 
Karin Schwarz entrena a los adultos jóvenes de manera integral en las áreas 
de nutrición, agricultura y medicina naturista.
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Oramos …
… por bendición sobre la capacitación y entrenamiento en la granja 

Balaka/Malawi, para que los/las participantes puedan aplicar efi cazmente 
lo aprendido en sus familias y comunidades.

… por quienes están capacitándose o han concluido su formación 
en los talleres de costura en India, en la Maison Dorcas en la República 
Centroafricana o en los Centros Técnicos de Camerún, para que estén 
en condiciones de proveer para sus familias. 

… por todos los que enseñan en estos lugares, para que no transmitan 
únicamente sus conocimientos, sino también el amor de Dios a través de 
su conducta.

MOTIVOS DE ORACIÓN PARA EL ÁREA
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Este es el día que hizo el 
SEÑOR, nos gozaremos y 
alegraremos en él.

Salmo 118: 24

A DE CAPACITACIÓN
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ASISTENCIA MÉDICA EN INDIA: PROYECTO 80070
La asistencia médica es una parte esencial en la preservación de la vida. 
EBM INTERNATIONAL apoya a hospitales, clínicas oftalmológicas, campañas 
oftalmológicas y colonias de leprosos en la India para que se pueda 
brindar tratamiento médico, atención y cuidados gratuitos a los pobres y 
desfavorecidos.

Anil & Shanti Benjamin
Centro Médico en Gotlam | India

William Bhatti & Santhosh 
Mathangi
Hospital CMC en Ludhiana | India

Amruth Lal
Centro Médico Cristiano en 
Pithapuram | India

Helen Nirmala Rao
Hospital Cristiano en Serango | India

Esther Anandakshi
Directora del CMB Hospital Bethel en 
Vuyyuru | India

ATENCIÓN DE LA SALUD
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ASISTENCIA MÉDICA EN ÁFRICA: PROYECTO 41150
La asistencia médica en el norte de Camerún, con sus instalaciones, está entre 
las mejores del país. Muchas personas reciben aquí atención profesional que 
salva vidas. Con nuestro apoyo, también se pueden realizar tratamientos 
gratuitos para la población rural pobre.

Personal de
Clínica Bautista en Senga 
Bay | Malawi

Personal de
Clínica oftalmológica Lunsar | Sierra Leona

Sarah Bosniakowski & 
Elie Wouleo Kazla
Atención médica en Garoua | Camerún

Isaac Betche
Farmacia Mokong, 
establecimiento sanitario| 
Norte de Camerún
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¡Levántate, oh Señor Dios; alza tu 
mano! ¡No te olvides de los pobres!”

Salmo 10:12

MOTIVOS DE ORACIÓN PARA EL ÁREA

Oramos …
… por los colaboradores/as del proyecto CAIS en Brasil, que sean una 

bendición para las familias que atienden.
... para que el amor de Dios se manifi este en las familias en el trabajo 
del proyecto CAIS.
... por la renovación y equipamiento del hospital de Serango / 
India, para que los pacientes estén bien atendidos.
... para un nuevo minibús en Pithapuram / India, para que las 
personas de las aldeas remotas también puedan ser atendidas.
... por la bendición de Dios sobre el proyecto de un hogar de ancianos en 
Pithapuram / India, en la que muchas personas no solo reciban atención 

médica, sino que también entren en contacto con la fe cristiana.
... por capacidad sufi ciente a través del personal, equipos y lugar físico en 
el hospital de Senga Bay / Malawi, para que todos los pacientes puedan 

ser atendidos incluso en tiempos de Coronavirus.
... por mucha fuerza, salud y sabiduría para el personal médico en tiempos 
de la pandemia del coronavirus.
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A DE ATENCIÓN DE LA SALUD
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NIÑOS EN AMÉRICA LATINA Y PORTUGAL: PROYECTO 11880
Niños de situaciones vulnerables, abandonados a su suerte, encuentran 
refugio en los Hogares de niños en Alem, Argentina y Porto, Portugal. En el 
Centro Social de Mendoza y numerosos proyectos PEPE y MANA los niños 
encuentran cariño y atención y el amor de Dios.

NIÑOS EN RIESGO
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Alicia & Samuel Veloná
Hogar de Niños en Alem | 
Argentina

Alberto & Natalia Gimenez
Centro Social en Mendoza | Argentina

Jaime & Elisabeth Choque
Proyecto PEPE en El Alto & 
Coordinación | Bolivien

Abiniel Macaia
Hogar de Niños en Porto | Portugal

Miriam & Daniel Pizzi
Centro Social en Mendoza | Argentina

Graciela & Wilfrido Zabel
Proyectos PEPE | Argentina
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CENTRO SOCIAL DIADEMA Proyecto 23060
Niños y jóvenes en situaciones de riesgo son rescatados de las calles a 
través del Centro Social en Diadema, y alejados del crimen y la violencia 
relacionados con las drogas. Son atendidos con cariño, pueden sentir el amor 
de Dios, reciben buena comida, juegos y deportes, ayuda escolar y apoyo 
para toda la familia. Hay otros Centros Sociales en Ijuí y Cotia.

NIÑOS EN RIESGO
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Simone & Luis Henrique 
Almeida
Centro Social en Diadema | Brasil

Leandro & Leila Correa
Centro Social en Ijuí | Brasil

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

Sônia & Dionson Reinke
Proyectos PEPE-Brasil

Gilson & Claudice da Silva
Centro Social en Diadema | Brasil

Edith & Manfredo 
Landenberger
Centro Social en Cotia | Brasil
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CENTRO SOCIAL EN MACIA: PROYECTO 53451
ESCUELAS EN GUINEA ECUATORIAL: PROYECTO 50200
EBM INTERNATIONAL apoya a cuatro misioneros/as españoles en 
Mozambique y Guinea Ecuatorial. Sara trabaja en el Centro Social de Macia, 
donde se atiende a muchos niños, incluyendo a discapacitados. Marta trabaja 
en la escuela de Evinayong con más de 20 empleados y 300 niños.

Sara Marcos Velert
Centro Social en Macia | 
Mozambique

Marta Nombela
Escuela primaria en 
Evinayong | Guinea 
Ecuatorial

Ambrosio & Margarita Nguere
Escuela primaria en Evinayong | Guinea 
Ecuatorial

Valentín Kuku Pasioalo
Escuela en Malabo | Guinea Ecuatorial

Sara Chavane
Centro Social en Macia | 
Mozambique

Sérgio Feliciano 
Mundlhovo
Centro Social en Macia | 
Mozambique

José Luis Merino
Escuelas | Guinea Ecuatorial 

NIÑOS EN RIESGO
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HOGARES DE NIÑOS INDIA: PROYECTO 80030
Las familias necesitadas, especialmente niños y madres, reciben los alimentos 
más necesarios a través de programas de alimentación. Nuestros 14 
hogares para niños ofrecen a huérfanos o medio huérfanos con trasfondos 
problemáticos un hogar seguro, con amoroso cuidado y contención, 
educación escolar y mejores oportunidades para su futuro.

Rufus & Grace Kamalakar
ALMA en Nellore | India

Kim & Vumthang Sitlhou
Hogar de niños en Manipur | India

David & Subhadavid Sudhir
Capacitación de mujeres en 
Kakinada | India

Zephaniah 
Israel

BLESS en 
Secundarabad 

| India

Tony Yeguri
Proyecto de 

desarrollo social 
rural| India

Sree Latha
Hogar para huér-
fanos de SIDA en 

Bangarupalyam 
| India
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Oramos …
… por la continuidad del funcionamiento de todas las escuelas y 
centros sociales, para que puedan seguir conteniendo a muchos niños 
y familias.
... por ideas creativas y la dirección de Dios en el desarrollo de 

conceptos que también funcionen durante la pandemia y lleguen tanto a 
los niños como a sus familias.
... por fuerzas, apoyo espiritual y amor para todos los obreros/as que van 
directamente al encuentro de las personas y les sirven.

... por la seguridad de las escuelas ante el terrorismo de Boko Haram en 
el extremo norte de Camerún.

... por la capacitación continua de profesores en las escuelas de 
Sierra Leona para que adquieran las aptitudes adecuadas.

... por los maestros de las escuelas que aún no conocen a Jesús, que 
reconozcan el amor y la gracia de Dios a través de la tarea de otros 
cristianos.

... por el trabajo de los centros sociales con familias, que durante la 
pandemia del coronavirus requiere nuevas formas para llegar a personas 
que de otra manera no serían alcanzadas.
... por protección contra la violencia doméstica.

... por una distribución inteligente de los elementos de ayuda, como 
alimentos o sillas de ruedas en Macia / Mozambique.

Y él dijo: „Bienaventurados son los que oyen 
la palabra de Dios y la guardan.“ Lucas 11: 28

NIÑOS EN RIESGO
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… por el cuidado de los familiares de los niños del hogar de niños en 
Tallarevu / India, que sufren de pobreza extrema.

... por el sustento de las familias de los proyectos preescolares PEPE y 
por momentos de profunda satisfacción, amor y alegría.

... por las familias del Centro Social Diadema / Brasil, para que 
la violencia doméstica disminuya y en cambio experimenten amor y 
estabilidad.
... para que familias enteras encuentren a Dios y sus vidas sean 
transformadas para bien a largo plazo.
... por protección de los niños en tiempos de coronavirus.
... para que los niños nuevos que llegan a los hogares de Porto 

/ Portugal y Alem / Argentina puedan experimentar el amor de Dios y 
convertirse en adultos sanos y seguros de sí mismos.

... para que las familias a las que se llega a través de los proyectos 
MANA experimenten una mejora sostenible en sus vidas por medio del 
amor de Dios.
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PROYECTO 10600: AYUDA GLOBAL EN CASO DE DESASTRES
En caso de catástrofes brindamos ayuda inmediata y proveemos alimentos, 
agua y vestimenta a los necesitados. Además, proporcionamos alojamiento, 
instalaciones sanitarias y elementos de higiene.

En India apoyamos en forma permanente proyectos para combatir el hambre 
y la desnutrición. Nuestras iglesias asociadas en Turquía están ayudando a los 
refugiados hace años.

AYUDA HUMANITARIA



Por favor oremos …
… por todos los obreros y obreras que a pesar de la pandemia van al 
encuentro de las personas más necesitadas de ayuda.
… por los refugiados en Turquía, que en tiempos del 

coronavirus y desastres naturales sufren mucho.
… por Fortaleza y amor para los voluntarios de las Iglesias turcas en 
el trabajo con los refugiados.
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Encomienda al Señor tus obras, y 
tus pensamientos serán afi rmados.

Proverbios 16: 3



Christoph Haus
Secretario General

Kathy Gareis
Programa de Voluntariado

Susanne Geyermann
Asistente

Carlos Waldow
Representante Regional 
para América Latina

Fletcher Kaiya
Representante Regional 
para el sur de África

Judson Pothuraju
Representante Regional 
para India

Susanne Schutz
Asistente

Michael Fischbeck
Recaudación de Fondos

Magloire Kadjio
Representante Regional 
para el centro de África y 
Sierra Leona

Kerstin van Leeuwen
Dirección de fi nanzas

Grenna Kaiya
Directora del equipo de 
Proyectos y Programas

Matthias Dichristin
Director del equipo de 
Promoción y Recaudación 
de Fondos

Gabriele Neubauer
Contabilidad
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Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. 
Den gracias entodo, porque esta es la 
voluntad de Dios para ustedes en Cristo 
Jesús.

1.Tesalonicenses 5: 16-18

ORACIÓN POR EL EQUIPO EN ELSTAL Y LA C



Betty Köbernick
Argentina

Santhosh Mathangi
India

Christian Herbert
Alemania

Elizabeth Mvula
Malawi

Emma Mabidilala
Sudáfrica | Presidente

Hürrem Cevik
Turquía

Lise Kyllingstad
Noruega, Vicepresidente

Cesar Sotomayor
Austria

Claiton Kunz
Brasil

Ora por favor …
… por el equipo de EBM INTERNATIONAL en Elstal 
... por el trabajo de los Representantes Regionales en 
África, India y América Latina.
... por la Comisión Ejecutiva electa el año pasado, por 
buen entendimiento y la toma de decisiones sabias.
... por buena comunión en el Concilio Misionero de este 
año.
... para que el servicio voluntario pueda comenzar 
nuevamente este año después de un alto de dos años 
debido a la pandemia.
... para un buen intercambio, un respetuoso acercamiento 
y aprendizaje unos de otros durante el tiempo del 
voluntariado.
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COMISIÓN DE EBM INTERNATIONAL 
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Proyecto 10100 Desarrollo de iglesias
Las iglesias locales comparten las buenas nuevas en sus comunidades. Las apoyamos y alen-
tamos en la capacitación teológica, la evangelización y la plantación de iglesias. Quisiéramos 
apoyar esta área de trabajo con su ofrenda de Acción de Gracias.

Proyecto 10500 NIÑOS EN RIESGO
Apoyar proyectos para niños en riesgo es muy importante 
para nosotros. Con su ofrenda navideña quisiéramos apoyar 
los hogares, los centros sociales y los programas educativos. Además, muchos proyectos de 
plantación de iglesias funcionan con pequeñas iniciativas que tienen como objetivo a los niños. 
Así, ellos experimentan el amor de Dios y por eso innumerables vidas cambian para bien.

Ofrenda de Acción de Gracias 2022

Ofrenda de Navidad  2022



ORACIONES MENSUALES
Oramos …
 ENERO  … por un bendecido proceso de selección de los nuevos 

voluntarios, por una buena preparación de los aspirantes y 
los futuros lugares de servicio. 

 FEBRERO  … por los proyectos de capacitación teológica de los 
socios de EBM INTERNATIONAL.

 MARZO  … para que nuestros socios y sus proyectos sean 
protegidos de catástrofes naturales y las consecuencias del 
cambio climático.

 ABRIL  … por bendecidas Pascuas y que Dios bendiga a las 
iglesias con el poder de la Resurrección.

 MAYO  … por un bendecido Concilio Misionero en Leipzig, que 
esperamos se pueda llevar a cabo en forma presencial.

 JUNIO  … por las muchas visitas de los colaboradores y 
colaboradoras de EBM INTERNATIONAL a las iglesias, y 
por los respectivos viajes.

 JULIO  … por el curso de preparación de dos semanas para los 
voluntarios y su posterior salida. Por una buena adaptación 
en los proyectos. 

 AGOSTO  …por buenos contactos de los Representantes Regionales 
en los proyectos que apoya EBM INTERNATIONAL y 
buenas redes de conexión con los patrocinadores.

 SEPTIEMBRE  … por los viajes de servicio al exterior del equipo directivo 
de EBM INTERNATIONAL.

 OCTUBRE  … por la celebración de Acción de Gracias en las iglesias y 
familias. Por buenos encuentros con otras personas y gozo 
al compartir.

 NOVIEMBRE  … por un amplio interés en el Domingo Mundial de las 
Misiones, por una generosa ofrenda especial y un buen uso 
de los materiales de promoción.

 DICIEMBRE  … por una Navidad plena de bendiciones, especialmente 
en las familias que han llegado a conocer a Jesús..
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