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EL EVANGELIO
PARA LA GENTE
» Con los pies en la tierra y
especial autoridad
» Combatir el hambre y
proteger el bosque
» Humildad que inspira

Estimados lectores:
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son
tus caminos, Rey de los santos. (Apocalipsis 15: 3)
Qué apropiado es el versículo del mes de octubre de «Losungen» («Lemas»), el librito de devocionales de la comunidad morava, para esta celebración de Acción de Gracias: en otoño, más
que en cualquier otra época del año, nos maravillamos ante la omnipotencia de Dios, que se
expresa en su creación. Cosechas en los campos, bosques coloridos, manzanos y viñedos llenos
de frutos. Gustamos y vemos cuán bondadoso es el Señor.
Entonces no nos vemos solamente a nosotros mismos: humildemente nos damos cuenta cuán
bien nos va en estos días. Las personas necesitadas, que han perdido sus cosechas o literalmente se quedan sin nada ante los desastres naturales son un doloroso recordatorio de que el
mundo no es igualmente hermoso para todos.
Qué bueno que creamos en un Dios para quien la justicia es esencial. La Biblia está llena de historias de cómo Dios escucha el clamor de los oprimidos. La vida de Jesús es un constante caminar junto a los que sufren. Estar al lado de los débiles y oprimidos está en la esencia de nuestra
tarea, de la misión de Dios. Eso se refleja en esta REVISTA: personas cuentan cómo actúa Dios
porque ellas se han puesto del lado de otros. Estamos agradecidos por todos aquellos que
hacen lo mismo al orar y ofrendar. ¡Permanezcan junto a nosotros!
Agradeceremos vuestras ofrendas de Acción de Gracias para el desarrollo de iglesias en nuestros países socios. El avance de las iglesias es parte esencial de nuestro trabajo. También estamos agradecidos por todas las oraciones a favor de nuestros misioneros; ¡serán de bendición
para muchas personas!
Vuestro, Matthias Dichristin,
Líder del equipo de Promoción y Recaudación de Fondos
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Dios transforma toda una región en Perú

Con los pies en la tierra y especial autoridad
Las provincias de Cusco y Apurimac formaban parte del núcleo central del antiguo imperio Inca. Es un paisaje
accidentado, inmenso, a menudo muy solitario y a gran altura. Hasta el día de hoy se habla quechua en los pueblos. El mundo religioso de esta población es una mezcla de tradiciones incas e influencias católicas populares.
A los dioses y espíritus ancestrales se les cambió el nombre y fueron adorados como santos católicos. La Biblia
era mayormente desconocida, sobre todo el Evangelio. Dietrich Weiand, en ese tiempo Secretario de Misiones
de MASA para América Latina, fue el primero en contactar a Adrián Campero cuando comenzó el trabajo misionero entre los Quechuas.
Él escribió en su libro «Esperanza
para hijos de las sombras – 40 años
de MASA»*):

manera se convirtió en un ‘apóstol’ para los quechuas de su tierra
natal».

«1983: Después de un largo e incómodo viaje en autobús por caminos
polvorientos y llenos de baches, llegamos al pueblo andino de Abancay: Adrián Campero está sentado
frente a nosotros. Su habitación está
muy escasamente amueblada: una
cama, una silla. El revoque se despega de las paredes. Ordenadamente apilados en un hueco en la
pared hay folletos y Biblias. Serenamente nos cuenta sus primeras experiencias como misionero en esta
ciudad. Fue recibido con mucha
indiferencia, pero también, ocasionalmente, con oídos atentos. Había
pasado un año desde que la Confederación Peruana diera el visto
bueno para la región de Apurímac.
Adrián Campero iba a ser el misionero. ¿Qué tiene de especial él? Se
le nota su origen rural. Su lenguaje
es sencillo. Su mensaje, simple. Su
consejo, práctico. Pero lo que le
acompaña es una autoridad especial. Tiene algo que ver con el que
dijo: ‘Toda potestad me es dada en
el cielo y en la tierra’. Y agradó a
Jesús mostrar esta autoridad a través de Adrián Campero. De esta

Las iglesias quechuas tienen un
sostenido crecimiento

Escuela dominical en Trancapata

¿Y hoy? ¿Qué pasó después de esos
comienzos? Adrián Campero sigue
siendo un misionero con mucha pasión, ¡pero la situación ha cambiado
por completo! Miles de quechuas
han llegado a creer en Jesús. Se han
plantado más de 60 iglesias y se ha
fundado una Unión Bautista indígena. La capacitación teológica de
los pastores y misioneros se lleva a
cabo en su lengua nativa en el Seminario Bíblico Quechua, fundado
hace cuatro años. En talleres para
líderes se capacita a los obreros de
las iglesias. La demanda de participación es alta, muchos quieren
transmitir su fe y ser parte activa de
la obra misionera con una fe bien
fundada en la Biblia. El material
para los cursos debe ser cuidadosamente preparado. Eso insume mucho tiempo, ya que el material tiene
que traducirse a la lengua quechua.
Pero Adrián dice: «Si no disponemos de material de estudio, somos
como un arma descargada.»

También Adrián colaboró con la edificación de la estación de radio
Material para la estación de
radio, a lomo de burro

Misión radial a zonas remotas
de los Andes
Debido a que la población indígena a menudo vive en áreas remotas, dispersas en las montañas, se
aprovecha una herramienta especial
para la evangelización: hay un aparato de radio en casi todas las casas
de adobe en la región andina. Un
sueño anhelado por mucho tiempo
se hizo realidad para la comunidad
de Mariscal Gamarra: a principios
de 2021, recibieron la aprobación
para establecer su propia estación
EBM MAGAZIN 2 /2 0 2 2
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Para muchos de ellos, hablar por radio fue una experiencia nueva. Para
la capacitación se incorporó al pastor y plantador de iglesias Modesto
Puñal, que ya tiene una vasta experiencia con trabajo en radio. Desde
enero de 2022 la radio Mosoq Kawsay, que significa «Vida nueva» sale
al aire todas las mañanas.
Capacitación para la misión en Yanaoca

de radio. Prontamente se instaló allí
una base de transmisión y una antena de radio. Los aldeanos transportaron con gran esfuerzo todos los
elementos cuesta arriba en la montaña en burro o a pie. ¡Muchos colaboraron y juntos lo consiguieron!
Para la emisión de los programas se
prepararon unidades de capacitación teológica y devocionales. También hay un programa musical. Los
pastores y líderes que participan recibieron la capacitación adecuada.
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Meta: 30 nuevas iglesias para
el pueblo Quechua
Los quechuas creyentes muestran una impresionante pasión y

Seminario bíblico en Llauqui

compromiso con la misión, están
llenos de visiones y siempre se fijan
metas nuevas y altas. En el último
encuentro anual, los pastores y misioneros planificaron las actividades
para el próximo año y establecieron
hitos detallados para el trabajo misionero. El enfoque está en fundar
30 nuevas congregaciones. Pero las
iglesias existentes también deben
fortalecerse para que puedan asumir
la responsabilidad por las iglesias
recién establecidas. Esta reunión fue
una bendición para todos: ¡los participantes regresaron a sus lugares de
origen motivados y fortalecidos!
Gabriele Neubauer
*El libro (en idioma alemán) «Esperanza para
hijos de las sombras – 40 Años de MASA»
describe los inicios y desarrollo de la obra misionera de EBM INTERNACIONAL (entonces
«EBM-MASA») en Sudamérica. Se puede pedir en la oficina de la misión a cambio de una
donación: promotion@ebm-international.org,
Tel. 033234 74-146

Capacitación teológica en Sudáfrica

Dedicación al servicio de la iglesia

DESARROLLO DE IGLESIAS

Sekhukhune es un distrito al noreste de Pretoria en la provincia sudafricana de Limpopo. Nuestro misionero Johann Vollbracht conduce regularmente tres horas hasta esta área para capacitar a pastores y líderes de la iglesia.
Actualmente, 30 estudiantes están recibiendo formación adicional en temas como el cuidado pastoral o la homilética, pero también en diversas asignaturas bíblicas. Johann nos habla de una estudiante especial.
Cada vez que me encuentro con los estudiantes, me
conmueve su vida y su fe, su compromiso y su disposición al sacrificio. Son padres o abuelos que tienen que
mantener a sus hijos y nietos, trabajan durante toda la
semana para ganar su sostén y por las noches y los fines
de semana sirven en sus iglesias. Se involucran de todo
corazón en el trabajo de la iglesia, evangelizan y algunos plantan iglesias.
El año pasado conocí a Bokang (nombre modificado).
Es maestra y co-pastora de una iglesia. Pero su transitar por la vida no siempre fue fácil: llegó a abrazar la fe
durante su estudio para convertirse en maestra. Encontró apoyo en su iglesia y en la lectura de la Biblia. «Después de graduarme, tuve dificultades para encontrar
trabajo. Fueron momentos difíciles para nosotros. Mi
familia era muy pobre. Yo vivía en una choza de hojalata
con mis hijos. Mi esposo vivía y trabajaba lejos de nosotros en la ciudad», dice Bokang. En estas circunstancias
vivieron más de diez años. Actualmente, su esposo también está desempleado. La angustia y la depresión la
acechan, pero la oración la acerca a Dios.

Mirando hacia atrás, la pastora reconoce cómo Dios
moldeó su corazón en consecuencia: «En esa situación
no dejé de amar a Dios y esperar en él. He vivido por
fe. La mano de Dios salvó a nuestra familia. Comprendí
que no puedo hacer nada sin él. Miro hacia atrás y veo
que durante estos tiempos difíciles el Señor me ha
transformado espiritualmente».
De esta profunda relación con Dios surge finalmente su
vocación para el servicio en la iglesia. Hoy le encanta
hablar de Jesús en lugares públicos e invitar a otros a
vivir con Él. A través de su estudio en el Convention College, infunde aún más profundidad a su ministerio. Ella
tiene una cosa en común con los otros hombres y mujeres de su grupo de estudio: sacrifica tiempo y dinero
para estar capacitada para su ministerio. Este sacrificio y
devoción me conmueven repetidamente.
De un informe de Johann Vollbracht

Acto de clausura del Convention College – Johann Vollbracht con sus estudiantes
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La Buena Noticia transforma vidas
La pastora Bokang (página 6) es
solo una de los muchos pastores y
plantadores de iglesias que apoyamos como EBM INTERNATIONAL.
En África apoyamos a misioneros
nativos en Malawi, Sambia, Mozambique y Sudáfrica, entre otros
lugares.
En Turquía nuestros hermanos invitan a participar de sus cultos, se
ocupan de los refugiados y buscan

el contacto con sus semejantes. Eso
es un testimonio vivo del amor al
prójimo y del amor redentor de Dios
(ver también el artículo de las páginas 16-17).
En el año 2023 la obra misionera en
Perú, bajo el liderazgo de Adrián
Campero, cumplirá 40 años (Páginas
4-5). En ese lapso han surgido más
de 60 iglesias, que se organizaron
en una Unión propia. Actualmente,

Junto a numerosas iglesias, los invitamos a destinar una ofrenda
de acción de gracias para proyectos de desarrollo de iglesias. Así
pueden promover el surgimiento de nuevas iglesias, preparar a
mujeres y hombres que plantan iglesias y alcanzar a otros con el
evangelio:

40
EUROS

cubren los costos de los paquetes de ayuda con los que
una iglesia turca puede mantener a dos familias de
refugiados y brindarles esperanza.

70
EUROS

permiten a un interesado participar en el Seminario
Bíblico Quechua en Perú.

1EU2RO5S

financian los costos mensuales de un plantador de iglesias
en Malawi.
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30 de estas iglesias se han comprometido a iniciar una nueva iglesia
«hija» y a equiparla con recursos y
capacitación.
Estos proyectos son ejemplos de alrededor de 80 iniciativas en el área
de desarrollo de iglesias. Son el
foco de la campaña de Acción de
Gracias de este año.

ofrenda de AcDone en el marco de la
esia o directación de Gracias de su igl
TIONAL:
mente a EBM INTERNA
G, Bad Homburg
Spar- und Kreditbank EF
0000 0468 68
IBAN: DE69 5009 2100
BIC: GENODE51BH2
Ofrenda de
Destino previsto: P10100
Acción de Gracias 2022
forma rápida y
Pueden donar online de
b, por ejemsegura en nuestro sitio we
PayPal o
o,
plo, con tarjeta de crédit
tantánea:
transferencia bancaria ins
l.org/spenden
www.ebm-internationa
s y ofrendas!
¡Gracias por sus oracione

Informe de un viaje a la República Centroafricana

Humildad que inspira
La información sobre la República Centroafricana se lee como un escenario de pesadilla (www.wikipedia.de): Es
uno de los países más pobres del mundo. El país tiene la expectativa de vida más baja del mundo, con más de
un niño de cada diez muriendo al nacer o en los primeros cinco años de vida. El 60 por ciento de la población
se considera desnutrida. El cuidado de la salud no está ni remotamente a la altura de los desafíos que plantean
la malaria, el SIDA e incluso la lepra. Además, la gente ha estado sufriendo disturbios durante muchos años. Los
problemas son complejos. La minoría musulmana (el 80 por ciento de la población del país es cristiana) provoca
disturbios y encuentra resistencia repetidamente. Pero reducir los conflictos a la religión sería un gran error. La
república es rica en recursos minerales y también tierra fértil en muchos lugares. Detrás de los conflictos suelen
estar los objetivos económicos y el afán de poder. Los depósitos de uranio están en un 90 por ciento en manos de empresas francesas de energía nuclear. Los intereses internacionales juegan un papel importante en los
conflictos.
Esta primavera, Magloire Kadjio visitó nuevamente la República Centroafricana como
Representante Regional de EBM
INTERNATIONAL. En su diario de
viaje, describe los desafíos específicos de este país, pero también la
gran hospitalidad y las perspectivas
esperanzadoras en el trabajo misionero. Transcribimos un fragmento:
«Aquí en Bangui, la capital de este
país extremadamente pobre, la electricidad solo está disponible ocho
horas al día. Son las 5:30 de la tarde
cuando llego al aeropuerto. Allí me
recibe una pequeña delegación del
liderazgo de la iglesia; tenemos tres
horas para llegar a la estación misionera, cenar y tener la primera
reunión antes de que se apague la
luz- También tenemos que acatar
los toques de queda nocturnos. Durante mi visita, los grupos rebeldes
se unieron nuevamente para atacar
la capital. Los controles y los toques

de queda han sido una amarga realidad aquí durante muchos años. Sin
embargo, después de las primeras
reuniones breves y una noche en las
instalaciones seguras de la misión,
tenemos muchas visitas de proyectos que hacer en el país. Transitamos nuestros viajes por el país en
oración y los líderes de nuestra asociación socia UFEB en la República
Centroafricana nos han acompañado a lo largo del viaje con mucha
oración por protección. Y luego fue
hermoso experimentar cuántas cosas buenas suceden en medio de
toda la tragedia de la situación semejante a una guerra civil:

Maison Dorcas:
Educación para mujeres
Pude ver que la directora del Centro
de Formación Maison Dorcas, Anne
Moussa, ha iniciado muchas actividades: las ex alumnas ahora cocinan
en el predio en un restaurante sencillo. Está abierto a la comunidad

Generar algunos recursos con medios
muy sencillos

y a la gente del campus donde se
encuentra el Seminario Teológico.
Al mismo tiempo, aquí se exhiben y
venden los productos que se elaboran en el taller de costura. Es impresionante ver cómo se utilizan todos
los medios para generar ingresos
para las personas. EBM INTERNATIONAL lleva muchos años apoyando el centro Maison Dorcas con
6.000 euros al año. Y dejé en claro
ante los responsables del proyecto:
‘Pueden seguir contando con nuestro apoyo para esta institución’.

Educación Teológica:
Asociación confiable

Hombres y mujeres estudian Teología en Bangui

Sucede algo similar con la educación teológica en el país. Actualmente, 47 alumnos están estudiando en el campus de Bangui y
26 de ellos se graduarán en julio. En
Bangui, hombres y mujeres estudian
teología. Un hecho que EBM INTERNATIONAL promueve conscientemente, pero que de ninguna manera es obvio en todas las uniones
bautistas con las que trabajamos. La
formación teológica se apoya con
EBM MAGAZIN 2 /2 0 2 2
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Anne Moussa (2da. a la izq.) con su equipo directivo

10.000 euros al año. A pesar de todos los desafíos, se aseguran, entre
otras cosas, los salarios de muchos
docentes altamente calificados.

Culto con la participación
del presidente
El domingo prediqué dos veces
en una iglesia grande en Bangui,
con más de 2000 personas por vez.
Después del primer culto pude reunirme con el presidente y el primer
ministro del país. Ambos son bautistas y asistieron a los cultos con sus
familias. Esa fue una gran oportunidad y experiencia para mí y muestra

una vez más cuán bien estamos interconectados como EBM INTERNATIONAL a través de nuestros socios
en los países. Me conmovió particularmente la humildad del presidente. De repente lo descubrí entre
los asistentes. Se había sentado con
total normalidad entre todas las demás personas y solo lo vi porque se
puso de pie en un momento y oró
en voz alta por la iglesia. En Camerún, y probablemente en la mayoría
de los demás países, eso sería imposible. Ningún presidente soñaría
jamás con ir a una iglesia tan grande
sin guardias de seguridad y como

un ciudadano normal. Para mí fue
un símbolo de la humildad de mucha gente de este país. Y a la vez
una gran inspiración personal sobre
cómo debe comportarse un personaje público con gran responsabilidad social.

Oración por la República
Centroafricana
Nuestros hermanos y hermanas
centroafricanos nos invitan expresamente a sumarnos a esta oración: por la situación política del
país y por una paz integral, por el
gobierno y el presidente. Y por supuesto por las muchas iglesias y
proyectos: que Dios bendiga a los
futuros pastores y transforme a la
sociedad a través de ellos. Y que
muchas mujeres jóvenes puedan
llevar una vida independiente gracias a la formación en Maison Dorcas. Que Dios le conceda a la directora Anne fuerza, sabiduría y
perseverancia».
Magloire Kadjio

Culto con la participación del presidente del país
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Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso;
justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.
Apocalipsis 15,3
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Saare Tabitha empodera a las mujeres en Camerún

„¡Todos me respetaban!“
Maroua es la capital provincial del extremo norte de Camerún. La vida late en la metrópolis de más de
200.000 habitantes. El mercado es impresionantemente grande y muy conocido en todo el país. Comerciantes de toda la región se reúnen aquí y ofrecen sus productos. Es ruidoso y alegre, con cabras y
gallinas deambulando entre los numerosos puestos de comida. Huele a especias y a carne seca y asada.
Las coloridas telas de batik y las prendas hechas con ellas ondean al viento. Además, también se venden camisetas usadas que provienen de contenedores de ropa de Alemania y que aún se usan aquí.
Durante siglos, la ciudad ha sido un punto central donde florecieron el comercio, la artesanía y la industria del algodón. Dos ríos son las arterias vitales para el abastecimiento de la ciudad. Muchas personas,
también de países vecinos, vienen a Maroua: aquí buscan mejores oportunidades económicas o vienen
a estudiar en la universidad.
Sin embargo, la ciudad, como toda
la región, se caracteriza por severos
desafíos: aquí, en el borde de la zona
del Sahel, la sequía ha ido en aumento durante muchas décadas. Los
ríos transportan cada vez menos agua
y el lago Chad, en la frontera norte
del país, se reduce constantemente.
Los científicos de la investigación del
clima suponen que los medios de subsistencia de millones de personas aquí
se verán amenazados en los próximos
años. Además, la región siempre ha
sido un área multi religiosa en la que
¾ son musulmanes y ¼ cristianos que
en general conviven pacíficamente.
Sin embargo, esta paz ha estado bajo
amenaza continua desde 2013: debido al terror sembrado por la secta
Gracias a su capacitación, Ahiaka ha logrado una nueva autoestima
radical Boko Haram de Nigeria, las
por el Departamento de jóvenes de la Unión Bautista
personas en la zona fronteriza occidental en particular
son víctimas constantes de violencia, redadas y ataques. de Alemania con la trabajadora social Kerstin Heller. La
camerunesa Cathérine Kolyang dirige la escuela desde
Incluso en la supuestamente segura Maroua hubo ata2004. La institución ha estado bajo el paraguas de EBM
ques frecuentes y muchas víctimas. Además, la ciudad
INTERNATIONAL desde 2015. Durante este tiempo,
ahora tiene que hacerse cargo de muchos desplazados
internos que han dejado esta insegura región fronteriza. más de 500 mujeres jóvenes pudieron cursar sus estudios y adquirir confianza en sí mismas para desempeñarse en la vida. Además de la clásica labor formativa
En medio de esta mezcla de vibrante capital de provinen las áreas de costura y limpieza, la escuela brinda un
cia y centro de grandes desafíos, la escuela de niñas
excelente aporte a la educación de la región. Saare TaSaare Tabitha funciona hace dos décadas. Fue fundada
bitha recibe regularmente fondos para ejecutar programas de reconciliación y prevención del terrorismo, un
trabajo extremadamente importante con adultos jóvenes en Maroua que están siendo objeto de agresivos
intentos de reclutamiento por parte de la secta Boko
Haram. La pobreza en la región hace que algunos sean
vulnerables a tales instigaciones a la violencia. Cathérine y su equipo son una voz fuerte por la paz y la fraternidad entre las religiones.

Saare Tabita

En su último informe, Cathérine nos contó la historia de
una mujer especial:
Ahiakai creció como huérfana. Ella es parapléjica. Tenía
muchos temores debido a su discapacidad y creía que
EBM MAGAZIN 2/ 2 0 2 2
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De una choza miserable…

…surgió una hermosa casa pequeña

esta había sido causada por la magia. Además de los
miedos, la autoestima de Ahiakai estaba destruida: «¡No
sé nada!», «¿Podré alguna vez ser útil para alguien?»,
«¿Qué será de mí?», eran pensamientos típicos que
moldearon su vida. Ahiakai inicialmente fracasó en el
sistema escolar normal y luego fue a la escuela de niñas
para recibir educación.

En 2019 pudo completar con éxito su estudio en la escuela para niñas. Pero el camino estuvo plagado de
grandes obstáculos para la joven. El ex director y muchos compañeros de su clase ayudaron a que pudiera
superarse. Hemos trabajado mucho en la autoestima
de Ahiakai como equipo de Saare Tabitha. Cuidadosamente acompañamos pastoralmente a Ahiakai con otra
mujer que también tenía secuelas a causa de la poliomielitis. Poco a poco comenzó a aceptar su situación y a
comprender su discapacidad como resultado de una infección de poliomielitis. Su actitud mejoró paso a paso
y el aprendizaje se hizo cada vez más fácil para ella. Con
el tiempo completó su educación, que cambió toda su
vida. Ahiakai pronto se convirtió en entrenadora en el
distrito de Moldoudaye.
«A mí también me llaman ‘Madame’ ahora. Estoy muy
feliz y estoy viviendo mi sueño en este centro de formación. Me respetan y puedo dar lo mejor de mí todos los
días», dice Ahiakai alegremente mientras vuelve a visitar la escuela de niñas. La vida de la mujer no solo ha
cambiado profesionalmente: cuando su pobre choza fue
destruida durante la temporada de lluvias, estuvo en
condiciones de hacerse construir una pequeña nueva vivienda. Hoy Ahiakai está casada y con su esposo tienen
un precioso niño.

Ahiakai nunca hubiera soñado con tener una familia

Para Cathérine, en esta impresionante historia se encuentra el núcleo de sus muchos años de formación en
Maroua: el verdadero desarrollo y cambio solo es posible si se fortalece la autoestima de las jóvenes. Entonces, una vida independiente puede tener éxito incluso

De un informe de Cathérine Kolyang
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después de la capacitación y las mujeres marcan una diferencia real en sus lugares de origen y transforman sus
familias y, en última instancia, a todo su entorno. «Podemos ver sin lugar a dudas en las historias de vida de las
mujeres cuán exitoso es nuestro trabajo. Escuchamos y
leemos acerca de ellas, vemos que se sienten valiosas.
De esta manera se convierten en una fuente de cambio
e inspiración para otros, y esto hace mucho bien».

Se inicia un nuevo proyecto en Chhattisgarh, India

Combatir el hambre y proteger el bosque
Llevamos muchos años luchando contra el hambre y la desnutrición en la India con dos iniciativas: con los programas de leche y huevos dirigidos por varios socios, los niños y las madres en particular reciben comidas. En
Vuyyuru, las familias reciben apoyo para sostenerse a largo plazo. Reciben capacitación y ayuda práctica, como
semillas, a través de nuestros socios. Ahora estamos iniciando otro proyecto junto con Jesus Loves Ministries
(JLM) para mejorar la situación nutricional. Al mismo tiempo, es útil para preservar las áreas forestales y proteger
el clima.
Chhattisgarh pertenece a los estados más pobres de la
India. El clima es tropical. Amplias áreas están cubiertas por espesos bosques. Chhattisgarh es desde siempre el hogar de varias comunidades tribales. Aunque el
sistema de castas en la India se abolió oficialmente en
1949, continúa influenciando los contextos económicos
y sociales. La pobreza se ha cimentado entre los miembros de las comunidades tribales sin castas, conocidas
como adivasis. Debido a la explotación, no tienen tierras ni posesiones, y algunos viven como esclavos o jor-

Pastor Samarpana Kumar

naleros. Las consecuencias: desnutrición, bajos niveles
de educación, alta mortalidad. Debido a la pandemia
de coronavirus y la prohibición de viajar impuesta en
esa época, los jornaleros no tenían ninguna oportunidad de trabajar.
Exactamente durante ese tiempo, cuando no pasaba
nada en la India, el pastor Samarpanar Kumar de JLM
estaba también atascado en los bosques de Chhattisgarh. Estaba allí en un viaje misionero para ministrar a
la gente y compartir el evangelio. Cuando su breve estadía planificada allí se convirtió en una visita de varias
semanas, aprovechó la oportunidad para
impartir instrucción sobre higiene y
hablar con los adivasi sobre
la fe cristiana.

Los tamarindos

Frutos del bosque cosechados manualmente

No fue su primer encuentro con esta etnia marginada:
incluso como estudiante de teología en 2009, llevó la
Buena Nueva a estas personas y reconoció las dificultades espirituales y materiales en las que se encontraban.
Desde 2018 ha estado realizando acciones misioneras
regulares en el sur de Chhattisgarh, hasta el estado vecino de Odisha.

El bosque tropical como fuente de nutrición
En realidad, el bosque tropical ofrece muchas posibilidades de aprovechamiento: allí se pueden recolectar
tamarindos, varias otras frutas, hojas, nueces y semillas.
También es una fuente de leña. Las familias viven al día.
Si pueden vender parte de la cosecha de temporada,
difícilmente obtienen un precio razonable de los intermediarios. Bajo la tierra se esconden más riquezas: los
recursos minerales atraen a empresas que talan los árboles y extraen el mineral, a veces con y otras sin permiso. Las familias locales tienen que ceder y los árboles
desaparecen. Esto a su vez es dañino para el clima.
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Secado de las semillas

Nuestra nueva iniciativa desea ayudar: El objetivo es establecer grupos de autoayuda en 45 pueblos alrededor
de la ciudad de Saraipali durante los próximos años.
Se beneficiarían unas 925 familias. Reciben apoyo para
crear instalaciones de almacenamiento para los frutos y
productos del bosque y para adquirir máquinas para el
secado, enfriamiento y procesamiento posterior. Además, las mujeres y los hombres reciben capacitación sobre cómo organizar económicamente su cooperativa y
cómo usar y preservar el bosque de manera sostenible.

Cooperativa contra el hambre y el cambio
climático
Para Devahraj Vibhor esta es una perspectiva con la
cual ni siquiera se animaba a soñar. Este hombre de 52
años vive con su esposa y sus tres hijos en el poblado
de Amaldih. Su hija de 18 años ya debe cooperar con
el sustento para la familia. También su hijo de 15
años tuvo que abandonar la escuela por esta
razón. Solo el hijo menor, de 13 años, asiste
aún al séptimo grado en la escuela. Devrahraj
trata de subsistir con numerosos trabajos
ocasionales. Conoce bien el bosque y sus
múltiples fuentes de recursos: él sabe, a lo
largo del año, cuando están maduros los tamarindos o los frutos rojos de un tipo de higuera. Recolecta y seca hojas de tendu, que se
utilizan como envoltorios para cigarrillos locales.
Conoce la ubicación de los árboles de chironzi y mantequilla, de cuyas semillas se obtiene aceite. Pero por
el momento sigue dependiendo de los tiempos de cosecha y de los intermediarios. Así es para la mayoría de
la gente.
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Las cooperativas que están en formación tienen la oportunidad de conservar los frutos, hojas y semillas y almacenar la cosecha.
Por ejemplo, se construyen lugares de almacenamiento
y se capacita a las personas sobre cómo comercializar sus productos de manera rentable sin depender de
intermediarios. Además, aprenden qué otros cultivos
pueden practicarse en el bosque existente para mejorar su propio suministro de alimentos. Estos jardines forestales son valiosos desde el punto de vista ecológico
porque utilizan todas las capas del bosque existente. A
largo plazo, no solo se debe preservar el bosque existente, sino también reforestarlo. Esto es beneficioso
para las personas y el clima.
Devahraj y su familia están entusiasmados: la esperanza
de un cambio y un ingreso estable podrían marcar la diferencia y permitir que su aldea pueda salir del círculo
de pobreza. Los niños entonces tendrían oportunidad
de concluir sus estudios y podría mejorar significativamente el abastecimiento y en consecuencia también la
salud de la familia.
Para el Pastor Samarpana Kumar esta ayuda práctica es
parte de la misión integral: él quisiera ayudar de manera práctica a las personas y demostrarles el amor de
Dios. ¡Que puedan escuchar el Evangelio!
Michael Fischbeck
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Chhattisgarh

Trabajo de las iglesias en Turquía

Novedades de Adana e Izmir
En 2014, se formó la Unión Bautista Turca, que incluye cuatro congregaciones.
Bajo el liderazgo del pastor Ertan Cevik, apoyamos a un equipo de cinco pastores.
Todas las iglesias están muy involucradas en el trabajo con los refugiados.

Adana
En junio, Christoph Haus pudo viajar
a Turquía y visitar las iglesias con las
que trabaja EBM INTERNATIONAL.
Los informes de Adana, no lejos de
la ciudad bíblica de Tarso, son particularmente impactantes. El pastor
Sükrü y su esposa Petrina trabajan
en esta iglesia en constante crecimiento. En mayo fueron bautizadas
otras cinco personas. Tres de ellas

Murat, a la derecha en el sofá con el Pastor Sükrü

provienen del nuevo grupo del distrito de Yüregir. El hermano Murat
fundó allí una pequeña congregación. Los buenos contactos en el
vecindario siguen atrayendo gente
nueva a los cultos.
Es impresionante ver cómo la iglesia de Adana está llevando adelante
este nuevo lugar de encuentro en
una casa en otra parte de la ciudad.
Durante la visita de Christoph, se organizó una reunión con funcionarios
de la ciudad de Adana para encaminar la compra de un terreno para
la iglesia. Por un breve tiempo, los
hermanos aún pueden reunirse en
un edificio comercial. Sin embargo,
este debe despejarse pronto debido
a los trabajos de renovación planificados. Ahora la iglesia de Adana
quiere construir su propio edificio

y ya está recaudando los primeros
fondos para ello.
Sükrü, pastor en Adana, y su esposa Petrina informan con entusiasmo acerca de su viaje a los EE.
UU., donde fueron invitados por una
iglesia hermana: «Recibimos capacitación sobre lo que significa ser
un líder a la imagen de Dios. Estamos agradecidos por las enseñanzas y los maestros; hablamos de temas delicados como el «pecado» en
nuestra vida cristiana diaria, teníamos grupos separados de hombres
y mujeres y muchos de nosotros
realmente sentimos que habíamos
dado un paso adelante para desarrollar un ministerio de acuerdo a la
imagen de Dios y que verdaderamente lo honre.»
Petrina es originaria de Rumania. Vivió y trabajó en Francia como médica durante algunos años antes
de conocer a Sükrü. Después de la
boda se mudó a Turquía e intentó
que se revalidaran sus estudios de
medicina. En este contexto, tuvo
que pasar por varios cursos de perfeccionamiento. Actualmente está

estudiando más en el campo de la
acupuntura. Para ello, viaja varias
veces a Antalya, a 600 km de distancia. Le gustaría rendir sus exámenes
finales en agosto. Los hermanos de
la iglesia ayudan gustosamente con
el cuidado de su hijo Aman, de dos
años.

Una familia de refugiados sirios en Adana

Todas las iglesias se ocupan de los refugiados
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Voluntarios preparando paquetes de
ayuda

Alabanza en Izmir

En el campo de refugiados Hatay, cerca
de Izmir

Izmir

Asisten fielmente a todos los eventos y están haciendo un curso de
discipulado.
Este año pudimos volver a celebrar
la Pascua de manera presencial.
Para los nuevos hermanos, esto se
convirtió en una celebración especial en tiempos de la pandemia. Muchos vecinos y amigos musulmanes
vinieron a visitarnos y a saludar a la
iglesia en esta festividad. A pesar
del clima fresco y lluvioso de ese
día, la fiesta se prolongó hasta la
noche.

tuvo lugar durante este tiempo fue
un punto relevante. Durante muchos
meses, los hermanos de las iglesias se han reunido regularmente
en línea para llevar a cabo seminarios. Ahora los primeros cursos
se realizan nuevamente de modo
presencial.

La iglesia de Izmir sigue muy involucrada en el trabajo con los refugiados. Todos los días acuden a ellos
personas que necesitan ayuda. En
cooperación con el Fondo de socorro para casos de desastre de la
Unión Bautista Alemana (BEFG),
se pueden aportar suministros de
ayuda regularmente.
Ertan Cevik informa sobre el trabajo
con los refugiados en su iglesia en
Izmir: «A principios de julio comenzamos a comprar alimentos nuevamente, que empacamos con nuestros hermanos y hermanas turcos.
Comenzamos la distribución en los
campos de refugiados fuera de Izmir porque ahí es donde hay mayor
necesidad. En las próximas semanas
también estaremos distribuyendo
estos suministros a los necesitados
en nuestra ciudad.
Muchos funcionarios locales y alcaldes han estado llamando o viniendo
a nuestra iglesia durante meses pidiendo alimentos para las familias
pobres de sus barrios. Se planifica
y ejecuta una lista tras otra, no es
tan fácil y requiere mucha energía
cuando la temperatura ronda los 40
grados».
Ertan Cevik y su equipo participan
regularmente en los cultos de los
grupos sirios e iraníes. Ambos grupos tienen sus propios líderes, pero
los desafíos son inmensos.
Además, a menudo llegan visitantes a la iglesia en Izmir. Allí escuchan el evangelio. La alegría fue
grande: en abril, cuando cuatro jóvenes turcos de entre 24 y 31 años
tomaron una decisión por Jesús.
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Alemania
Durante y después del Concilio Misionero de EBM en mayo, Ertan
Cevik estuvo en Alemania con una
delegación de cinco colaboradores
de Turquía. Visitaron muchas iglesias y grupos que apoyan el trabajo
en Turquía. El pastor Onur reemplazó a Ertan en Izmir, eso implicó
una importante experiencia para su
nuevo ministerio de plantación de
iglesias en Pérgamo. Onur escribe
que un seminario sobre familia que

Adana: un camión con paquetes de ayuda

Concilio Misionero de EBM
2023
Después de los aplazamientos debido a la pandemia, el Concilio Misionero de EBM (reunión de miembros) se llevará a cabo en Turquía
en 2023. Más de 100 invitados y
delegados de 30 países diferentes
se pondrán en camino hacia Adana.
Christoph Haus pudo visitar las instalaciones en Adana con el equipo
de pastores turcos y llevar a cabo
importantes tratativas. Muchos en
la familia de EBM INTERNATIONAL
ya esperan esta oportunidad de
ver los lugares donde Pablo ministró durante los inicios de la iglesia
cristiana.
Gabriele Neubauer

Las brigadas misioneras son parte del plan de estudio

Capacitación Teológica en Ijuí, Brasil

Innovativa, integral, misionera
En Brasil hay una gran necesidad de obreros y obreras para trabajar en las iglesias y campos misioneros. Al
mismo tiempo, es un país enorme y las distancias que la gente tiene que viajar para asistir al seminario o para
estudiar teología son muy grandes.
Muchos estudiantes viven a más de
1.000 km de Ijuí. Pronto será posible ofrecer un curso de teología a
distancia. Sólo los exámenes se deberán rendir al final del semestre en
la facultad. El Ministerio de Educación ya revisó los nuevos estándares
y los distinguió con las mejores calificaciones. Aún se espera la acreditación para la aprobación oficial.
Entonces, el aprendizaje de teología
a distancia llegará a un número aún
mayor de personas y los preparará
para el servicio en el reino de Dios.
Hubo mucha algarabía y jubilosos
saludos cuando, después de un

largo período de distanciamiento
social y estudios en línea debido a
la pandemia, finalmente comenzaron nuevamente las clases presenciales en la Facultad Teológica de
Ijuí. En el culto de apertura se trató
un tema de actualidad: «Pedagogía visual y educación bíblica para
sordos». Debido a la proximidad
con el proyecto CAIS en las instalaciones del Centro Social en Ijuí,
los estudiantes sirven como voluntarios con los niños sordos y sus
familias desde hace muchos años.
Un nuevo «Curso básico LÍBRAS»
comenzó en la Facultad, en el que
los estudiantes aprenden la lengua

de señas brasileña por primera vez
de la mano de un profesor oyente
y de uno sordo. Esta capacitación
permite a los futuros pastores tener relaciones más intensas con las
personas sordas. Pueden responder
mejor a las necesidades espirituales
y sociales.

La formación en Ijuí es práctica
y cercana a la gente.
Una parte importante del estudio
de teología son las unidades prácticas. Los estudiantes trabajan paralelamente en iglesias y organizan
actividades misioneras y sociales.
En las jornadas hospitalarias oraron
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Las actividades de ayuda son parte del
curso

Trabajando en el Centro Social

Intercesión en tiempos de pandemia

por los enfermos de Covid-19, por
los médicos y el personal de enfermería. También se ofrecieron para
orar con los familiares que debían
permanecer fuera de los hospitales.
En medio del dolor y el sufrimiento,
pudieron percibir que la gente está
dispuesta a escuchar acerca de la
gracia y la misericordia de Dios.

un contrato que autoriza a los estudiantes a brindar este servicio a los
alumnos de las escuelas públicas.
En conferencias y debates con los
estudiantes se abordan temas como
las relaciones, los sentimientos, la
preparación profesional y los valores bíblicos. De esta manera muchos
niños que jamás han asistido a una
iglesia pueden oír el Evangelio de
Jesús.

determinante en todas las áreas de
la vida.

La niñez y la adolescencia son etapas fundamentales de la vida para
sembrar el evangelio de Jesús, pues
es en esta edad cuando se forma
en gran parte el carácter de una
persona. Por eso, los estudiantes
de Ijuí invierten en el trabajo de la
pastoral escolar. Lo ven como una
gran oportunidad de enseñar los
principios del reino de Dios. Con el
Coordinador Regional de Educación
y el Secretario Municipal de Educación y Cultura de Ijuí se ha firmado

Las brigadas misioneras están
firmemente insertadas en la
vida del seminario.
En junio, el Coro del Seminario Teológico realizó una gira misionera,
visitando tres iglesias de la Unión
Bautista. El coro se compone de
más de 40 voces y está integrado
por personal y estudiantes. Presentó el musical «¿Quién es Jesús?»,
que describe cómo Jesús desea ser

El proyecto Wake Up también inició un nuevo curso, organizado por
profesores y alumnos de la facultad.
Durante seis meses, doce jóvenes
son fortalecidos en su fe, capacitados y animados a ser activos en
las misiones. La agenda diaria es
intensa y plena con devocionales,
talleres, actividades y clases vespertinas de teología. Los participantes
de Wake Up tuvieron una de sus salidas prácticas en San Pablo y Diadema: evangelizaron en las calles
con pantomima y música; distribuyeron cestas de alimentos, organizaron programas para adolescentes
y niños y predicaron en los cultos
de la iglesia. Junto a los misioneros
locales, se acercaron a las personas
sin hogar y drogadictos y los socorrieron en sus necesidades sociales,
espirituales y emocionales.

Una participante informa
después de una actividad en las
calles de São Paulo:
«¡Fue una experiencia inolvidable!
Los encuentros con la gente me
proporcionaron una mirada más
sensible. Reconocí el amor de Dios
por esas personas y también por mí.
Dios nos cuida, todo viene de él.
Fui moldeada y desafiada en estas
actividades».
Gabriele Neubauer

Actividades con niños en la calle
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Una noche especial para las iglesias

Monadh: Pensamientos de gracia
Monadh, ellas son Dagmar Wegener y Mareile Gnep, donde el lenguaje y la
música se dan la mano, se acompañan y caminan juntos, a veces bailando,
a veces en silencio y, a menudo, llenos de contradicciones.

Los CDs se pueden solicitar a
la oficina de EBM, enviando un
correo electrónico a promotion@ebm-international.org o
llamando al 033234 74-150

En su actividad creativa, las dos han estado viajando de forma independiente durante mucho tiempo hasta que sus caminos se unieron por medio
del arte en 2018. Rápidamente descubrieron un lenguaje común y entrelazaron sus palabras y sonidos. El resultado es algo nuevo, no es un concierto
ni una lectura, sino una danza entre ambos, lo que deriva en un programa
notablemente profundo, que comparten con gusto con el público.

muchos años. Ellas se sienten felices
cuando las iglesias las invitan a un
evento.
Hay información al respecto en:
www.monadh.de o por E-Mail a:
mail@monadh.de. En Instagram encontramos al dúo bajo @monadh_

© Jo Gnep

Como EBM INTERNATIONAL pudimos
apoyar la producción de un genial CD
el año pasado. Dagmar y Mareile están
estrechamente vinculadas a nosotros
como misión: Dagmar es pastora de
la iglesia bautista de Schöneberg,
que apoya nuestro trabajo, y Mareile
es embajadora de EBM desde hace

Con mucho gusto ponemos
ejemplares a disposición
para librerías de iglesias, a
comisión.

www.ebm-international.org

