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conoce- proporcione su número de donante. 
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Estimados lectores:

“Puertas, eleven sus dinteles, álcense, portones eternos, que llega el rey de la gloria!” 

(Salmo 24:7)

¡Ya es hora de que algo cambie! Si observamos el mundo con ojos atentos, nos resulta casi 

insoportable: una noticia horrorosa tras otra. Una catástrofe tras otra. El día a día en nuestra 

oficina también está impregnado de todo ello: pandemia, desastres climáticos, guerras y dis-

turbios han provocado tanto sufrimiento y personas huyendo que el número de solicitudes de 

ayuda humanitaria aumenta de manera continua.

En medio de todo esto, nuestros socios, nosotros aquí en la oficina y, en última instancia, toda 

la familia de EBMI, estamos lejos de sentirnos abatidos. Por el contrario, tenemos el privilegio 

de estar expectantes por la venida del Señor. Siempre de nuevo, incluso en las situaciones más 

complicadas. Él llega con ayuda a las víctimas de desastres por inundaciones. Él escucha las 

oraciones silenciosas de innumerables niños que experimentan un amor que les cambia la vida 

en los hogares infantiles y centros sociales, gracias al apoyo incondicional de las personas que 

se ocupan de ellos. Estamos agradecidos por tantas personas que, en sentido figurado, abren 

sus puertas, brazos y corazones para mostrarle a la gente que Dios está allí. Quien tiene una 

misión en el corazón y la apoya, experimenta el Adviento todos los días: porque Dios mismo 

no puede ser detenido por nada y por nadie. Su amor logra su objetivo. Lo creemos, eso nos 

alienta y cada oración y ofrenda nos ayudan.

Vuestros, 

Matthias Dichristin y Christoph Haus

PD: Este es nuestro último número de la revista como empleados de EBM INTERNATIONAL. 

Nos espera la jubilación (ver página 18) y nuevas tareas en la obra juvenil. Gracias por todo 

vuestro apoyo y acompañamiento durante los últimos años.

Foto de tapa:
Niños felices en  

el Hogar de Alem
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Niños en riesgo en la India

Un hogar para los niños
El hambre es la compañía permanente de innumerables niños en 
la India. Pero para algunos hay esperanza, no solo de ser alimen-
tados, sino también de tener “una vida casi normal” con cuidados 
amorosos y asistencia a la escuela. “Un hogar para niños” – no es 
algo obvio para aquellos que provienen de las familias más po-
bres y viven al margen de la sociedad. Niños que han quedado en 
la estacada porque las madres que se quedaron solas y no tienen 
fuerzas para ocuparse de ellos o porque simplemente no pueden 
atenderlos. La violencia, el abuso y la falta de padres también han 
marcado la vida de muchos jóvenes. Debido a estos desastres fa-
miliares, estos niños quedan literalmente por el camino. ¿Cómo se 
les puede ayudar?

EBM INTERNATIONAL apoya a 
doce hogares de niños en la In-
dia. Aquí ellos pueden olvidarse un 
poco de sus preocupaciones y en-
contrar libertad, educación escolar, 
formación cristiana y mejores pers-
pectivas de futuro. Al ser recibidos 
en un Hogar también están protegi-
dos del destino del trabajo infantil o 
incluso de la prostitución forzada. A 
través de las iglesias cercanas los ni-
ños tienen acceso a la fe. Los cultos 
regulares de la iglesia y los distintos 
eventos se convierten en parte de 
su vida cotidiana.

Hogar de niños Compassion 
Manipur
40 niños de diferentes orígenes han 
encontrado un hogar aquí. A la es-
cuela propia del Hogar también 
asisten niños de fuera de la institu-
ción. Se les anima a desarrollar ha-
bilidades prácticas, como por ejem-
plo, organizar una huerta o plantar 
árboles en el nuevo campus escolar. 
Los árboles frutales, aguacates, ro-
bles, almendros y bambúes están 
prosperando. Los niños también cui-
dan a las gallinas y los cerdos.

Balu proviene de uno de los pue-
blos más atrasados, cerca de la fron-
tera con Myanmar en Manipur. Los 
aldeanos dependen totalmente del 
cultivo de jhum y se alimentan prin-
cipalmente de arroz, maíz, calabaza 
y berenjena. Esta zona es pertur-
bada esporádicamente por militan-
tes. Debido a su pobreza, los padres 
de Balu apenas podían mantener 
a sus seis hijos. Para Balu y su her-
mana menor no había posibilidades 
de asistir a la escuela. Pasaban la 
mayor parte de su tiempo ayudando 
a sus padres a ganarse la vida, por 
ejemplo, mendigando. Cuando 
Balu tenía cuatro años, él y su her-
mana fueron llevados al hogar de 
niños por su madre. Balu se siente 
muy cómodo en el hogar, es un 
alumno atento. Sin embargo, apren-
der le resulta difícil y casi nunca 
aprueba un examen. Por eso, recibe 
atención especial para mejorar su 
rendimiento.

Jesus-Loves-Ministries 
(Ministerios Jesús ama)
Se organizaron nuevamente campa-
mentos para niños en tres estados: 
Andhra Pradesh, Odisha y Chhattis-
garh. Aquí los niños pudieron can-
tar, danzar, jugar y aprender historias 
bíblicas. Casi 6,000 niños han sido 
alcanzados a través de estas escue-
las bíblicas de vacaciones después 
de una larga pausa por la pandemia. 
La pandemia había alejado a los ni-
ños de la iglesia y sus actividades. El 
campamento de niños de este año 
los trajo nuevamente a la iglesia.

Densos bosques y altas cadenas 
montañosas forman los límites de 
Andhra Pradesh, Telangana y Chha-
ttisgarh. Muchos sobrevivientes de 
los levantamientos que tuvieron lu-
gar en las fronteras en 2008 viven 
en esta región. Este año también se 
inició aquí un programa de leche y 
huevos para niños. Los misioneros 
construyeron una pequeña choza en 
las montañas donde los niños se re-
únen para comer.

Una vida en la calle

Izquierda: Balu es feliz en el Hogar de 
Niños. Derecha: También la hermana de 
Balu encontró un hogar.

Al fin es posible realizar campamentos otra vez
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Niños en riesgo en la India

Un hogar para los niños
El hogar infantil Bethel Ashram (para 
25 niños y 20 niñas) en Uppada tam-
bién pudo reabrirse después del 
cierre debido a la pandemia. Todos 
los niños están encantados de po-
der volver a la escuela 6, 7. Debido 
a que los estudiantes habían per-
dido casi 20 meses de escolaridad, 
les faltaban muchos conocimien-
tos básicos. Por eso hubo clases de 
apoyo, a las 5 de la mañana y a las 
6:30 de la tarde. ¡Casi todos apro-
baron sus exámenes! También hay 
un programa de escuela vesper-
tina para niños de diez aldeas. Los 
maestros locales voluntarios brindan 
ayuda escolar a casi 230 niños, junto 
a asistencia espirituales con oracio-
nes y canciones.

La historia de Navin, cuyo padre 
murió antes de que él naciera, es 
impresionante: su familia es pobre; 
son analfabetos. Cuando su tío tam-
bién murió, Navin vivió una vida to-
talmente solitaria y sin esperanza. El 
personal de JLM lo encontró en esta 
situación desesperada y lo llevó al 
hogar de niños a la edad de once 
años, muy débil y desnutrido, con 
dos mudas de ropa.

Ese fue un punto de inflexión ines-
perado en su vida: en el hogar de 
niños Bethel recibió educación es-
colar, comida saludable y encon-
tró personas afectuosas, una nueva 
familia que lo amaba y un entorno 
de iglesia. Aquí pudo hacer muchas 
amistades. Ahora, Navin terminó el 
décimo grado y quiere continuar sus 
estudios en la escuela secundaria y 
prepararse para ser maestro. Navin: 
“¡Gracias a EBM International por 
el valioso apoyo al Hogar de Niños 
Bethel Ashram, sin el cual habría 
tenido que ser un niño trabajador, 
pescando en la playa y limpiando 
botes!”

WATCH – Hogar de Niños 
Karunya
Laya, 14: “No recuerdo haber re-
cibido jamás una prenda de vestir 
nueva de parte de mi madre. Siem-
pre usaba la ropa que otras perso-
nas me daban. Mis notas eran real-
mente malas en la escuela porque 
no teníamos dinero para comprar 
cuadernos y bolígrafos. Mi madre 
se enfermaba muy a menudo. Con 
frecuencia teníamos que ir a dor-
mir con el estómago vacío, porque 
no teníamos dinero para comprar 
comida. Después de 
llegar al Hogar de Ni-
ños Karunya, mi vida 
cambió por completo. 
Mi madre ya no tiene 
que preocuparse. Dios 
ha hecho muchas co-
sas asombrosas y her-
mosas en mi vida. Re-
cibo mucho cuidado y 
amor del director y la 
educadora. Soy muy 
afortunada. Gracias a todos los do-
nantes por ser una luz en la oscuri-
dad y brindar verdadera esperanza a 
los huérfanos y medio huérfanos del 
VIH/SIDA”.

Aquí se hierven huevos para los niños

Navin (izquierda) estudia con entusiasmo

Laya

NIÑEZ EN RIESGO
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PEPE- Programa preescolar en Argentina

Luz de Dios para toda la familia
Las niñas y los niños de los barrios marginales de América Latina a menudo no tienen la oportunidad de asistir a 
un preescolar o una guardería porque no los hay en cantidad suficiente en estas áreas. Así que estos niños están 
en desventaja desde el principio. PEPE (Programa de Desarrollo Pedagógico en Preescolares) es un concepto 
para niños de Brasil, Argentina y Bolivia. Los preescolares del PEPE les otorgan mejores oportunidades para el 
inicio en la escuela primaria. Pero el impacto de este ministerio se extiende mucho más allá de los niños: familias 
enteras experimentan el amor transformador de Dios.

En Argentina, el proyecto PEPE está 
ligado a la Iglesia Bautista de Alem. 
Lleva el hermoso nombre de “Rayito 
del Sol”. 22 niños desde la edad 
de tres años son atendidos con 
amor aquí, reciben comidas, tienen 
tiempo para jugar y escuchar acerca 
de Jesús. Siempre surge también un 
estrecho contacto con los padres.

Morena (nombre ficticio) es una ma-
dre. La mayoría de sus diez hijos han 
asistido al proyecto PEPE en los últi-
mos años. Morena tuvo que trabajar 

en una granja desde que era una 
niña, nunca terminó la escuela y 
apenas sabe leer o escribir. Vive con 
su pareja e hijos en una de las zonas 
más pobres del barrio. Las maestras 
del PEPE se sienten felices de poder 
ayudarle con alimentos, zapatos o 
ropa. Sobre todo en invierno, Mo-
rena agradece que le den un abrigo 
calentito.

También las otras madres de los ni-
ños del PEPE participan de su vida. 
Este cariñoso acercamiento iluminó 

la vida de la mujer adulta: ser parte 
de las madres del PEPE, ser ob-
jeto de sus oraciones y escuchar 
del amor de Dios cambió su vida. 
Ella aceptó a Cristo en su corazón y 
desde entonces participa de los cul-
tos. Suele orar por sus hijos.

De esta manera, el proyecto PEPE 
se convirtió en una bendición no 
solamente para los niños, sino para 
toda la familia.

Pesebre viviente en el proyecto PEPE

Morena y sus hijos experimentaron la 
bendición de Dios a través del proyecto 
PEPE
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A través de unos 60 proyectos en India, África y Amé-
rica Latina, apoyamos a niños y adolescentes en riesgo. 
Esto sucede a través de las escuelas de nuestros socios, 
en los hogares infantiles y centros sociales de los distin-
tos países y en otros proyectos, como los preescolares 
PEPE o la atención de niños en familias de iglesias bau-
tistas en los proyectos MANA. En todas partes, las niñas 
y los niños experimentan amor, atención y seguridad.

En la India, por ejemplo, doce hogares infantiles ofre-
cen a niñas y niños un sitio seguro, el cuidado de una 
nueva familia y esperanza a través de la fe cristiana. En 
el centro social de Macia (Mozambique), niñas y niños, 
especialmente aquellos con discapacidades, reciben 
apoyo. Allí pueden sentir que son amados y aceptados. 
En América Latina los niños encuentran orientación y 
ayuda práctica por medio de proyectos deportivos, cen-
tros sociales y hogares.

cubren los costos mensuales de una comida  
caliente diaria para un niño en un centro social  
en América Latina.

permiten al centro social de Macia en Mozambique 
apoyar durante un mes a un niño en su escolaridad y 
garantizar su nutrición.

financian la participación de EBM INTERNATIONAL 
durante una semana para brindar un hogar y atención a 
60 niños y niñas en el Hogar de Chittador, en la India.

32 
EUROS

110 
EUROS

230 
EUROS

Pueden ofrendar en el marco del programa de 

Navidad de su iglesia o directamente a EBM 

INTERNATIONAL:

Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg

IBAN: DE69 5009 2100 0000 0468 68

BIC: GENODE51BH2

Destino: P 10500 Ofrenda de Navidad 2022

A través de nuestra página web pueden donar 

online de manera rápida y segura, por ejem-

plo, a través de tarjeta de crédito, PayPal o 

 transferencia automática:  

www.ebm-international.org/spenden 

¡Gracias por vuestras oraciones y ofrendas!

Junto a ustedes nos gustaría enfrentar las necesidades 
de los niños en riesgo en todo el mundo. Regalemos a los 
niños y niñas esperanza, educación y un hogar a través de 
la ofrenda de Navidad:

Indien: praktische Hilfe für Kinder und ihre Familien

Familiengruppe im Kinderheim Alem/Argentinien

Ganzheitliche Unterstützung im Sozialzentrum Macia/Mosambik

Ofrenda de Navidad 2022

Demos una oportunidad a niños necesitadosNIÑEZ EN RIESGO

Übersetzung BU‘s fehlt!

Headline kürzen!

Lars Müller
Kommentar
Una oportunidad para niños necesitados

Lars Müller
Kommentar
India: Ayuda práctica para niños y sus familias

Lars Müller
Kommentar
Apoyo holístico en el Centro Social de Maciá/Mozambique

Lars Müller
Kommentar
Grupo familiar en el hogar de niños de Alem/Argentina
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Centros sociales en Brasil

Lugares de refugio para niños
Muchos niños en Brasil se quedan librados a su suerte durante el día porque sus padres trabajan para mante-
nerse o están abrumados con los problemas de sus propias vidas, que los sobrepasan. Muchos sufren una gran 
pobreza, tienen problemas con las drogas o el alcohol y familias rotas. Los niños crecen sin perspectivas. Se es-
tablecieron para ellos centros sociales en cooperación con algunas iglesias, que son lugares de refugio seguros 
para muchos niños y jóvenes.

La actividad diaria en los centros so-
ciales sigue una rutina importante: 
El grupo de la mañana comienza 
con un buen desayuno, después del 
cual se cepillan los dientes. Luego 
hay un devocional y después varios 
juegos y oportunidades de aprendi-
zaje como clases de computación, 
voleibol y fútbol, cocina, tutoría de 
matemáticas, inglés o música. An-
tes de salir del centro social, hay un 
delicioso y equilibrado almuerzo. 
El grupo de la tarde tiene el mismo 
programa. Los niños recién admiti-
dos en el programa a menudo están 
desnutridos. Pero después de unos 
pocos meses en el centro social, ya 
están mucho mejor.

Los centros sociales también ofre-
cen cursos especiales para los pa-
dres, por ejemplo, sobre temas 
educativos o para ayudarles en la 
reincorporación a la vida laboral. 
Además, hay ofertas de asistencia 
social profesional y atención sanita-
ria. De esta forma, las familias reci-
ben ayuda integral en medio de sus 
precarias condiciones de vida. Los 
colaboradores visitan regularmente 
a las familias de los niños en sus ca-
sas y ven en qué contexto viven. De 
esta forma, pueden ofrecer ayuda 
concreta para sus necesidades e in-
tensificar los contactos. Algunos pa-
dres apenas pueden creer que hay 
personas dispuestas a contenerlos y 
ayudarles.

Del centro social en Ijuí:
Luiz llegó al centro social en 2013. 
En ese entonces tenía 7 años. Su 
madre es soltera y le resultaba difícil 
proveer lo necesario para mantener 
a sus hijos. En el centro social, Luiz 
siempre estaba muy animado y casi 
nunca se quedaba quieto. Cuando 
tenía 14 años, los trabajadores 

sociales lo inscribieron en un club 
de atletismo porque vieron que te-
nía mucho talento. Para su sorpresa, 
Luiz se convirtió en el mejor atleta 
de Ijuí. Empezó a prepararse para 
las competiciones con mucha con-
centración y alcanzó un nivel de pri-
mera categoría. ¡En 2022, Luiz es el 
mejor corredor de 400 m sub-18 y 
el segundo mejor en 800 m de todo 
Brasil! Este chico llena de orgullo 
el centro social; y aunque egresó el 
año pasado, todavía le encanta vol-
ver al lugar donde conoció el amor 
de Dios y los valores cristianos.

Marly informa feliz: “En junio pudi-
mos experimentar con diferentes 
talleres. Aprendí mucho sobre foto-
grafía y cine. ¡Fue muy divertido ac-
tuar frente a la cámara!”
Justus: “Llegaron motociclistas al 
centro social y nos permitieron an-
dar en moto por el predio con ellos. 
¡Eso estuvo genial! Nunca olvidaré 
ese día”.
Estudiantes de medicina se acer-
caron al centro social para discu-
tir el tema “consumo de drogas”. 

Explicaron a los jóvenes qué efectos 
tienen las drogas en el organismo 
humano y qué daños provocan, y 
cómo el consumo daña a todo el 
entorno familiar.
Mila dice al respecto: “Fue un tema 
explosivo que me tocó muy de 
cerca. Puedo ver que las drogas 
realmente provocan mucho daño, 
también en mi familia”.
En junio se llevó a cabo la fiesta de 
cumpleaños de la primera mitad del 
año. Muchos niños no conocían fes-
tejo desde sus casas, pero el inicio 
de un nuevo año de vida que Dios 
le ha dado a cada uno se celebra en 
el centro social.

Del centro social en Cotia
Edith, la directora del centro social, 
informa: “Todos los días recoge-
mos en autobuses a los niños más 
necesitados y débiles, porque de 
lo contrario no podrían venir hasta 
aquí. Además de la oferta diaria de 

Luiz fue incentivado en Ijuí

Marly en el taller de cine y teatro

En bus hacia el centro social en Cotia
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actividades, nos aseguramos de que 
cada uno de ellos reciba atención y 
cariño. Les contamos sobre el amor 
de Dios que puede transformar sus 
vidas. Pedro vino a nosotros cuando 
tenía 9 años y ahora tiene 13. Era 
un niño triste, lloraba mucho, es-
taba de mal humor y siempre es-
taba peleando con otros niños. El 
motivo era la situación familiar: su 
madre está sobre exigida con el cui-
dado de sus cinco hijos y el mayor 
es adicto a las drogas. Nos acerca-
mos a esta madre con cautela, la es-
cuchamos y poco a poco empezó a 
hablar de su situación. Asistimos a la 
familia con alimentos y prendas de 
vestir durante la pandemia. Pedro 
dice: “Hoy me va bien en la escuela 
y me llevo bien con mis compañe-
ros. Trato de aceptar el hecho de 
que mi padre esté ausente y aprendí 
que Dios también lo ama a él. El 
centro social es el mejor lugar para 
mí.” También su mamá sobrelleva 
mejor sus conflictos y se lleva mejor 

con sus hijos.
El entrenamiento de voleibol tiene 
lugar todos los días. Los jóvenes 
juegan en la liga escolar de San Pa-
blo. Al conversar con el equipo es-
cuchamos frases como: “Aquí está 
mi segunda casa”, “Adquiero res-
ponsabilidad y espíritu de equipo”, 
“Es una oportunidad para mi vida”.

Del centro social en Diadema
Diego, de 8 años, lleva dos meses 
participando en el taller deportivo. 
Le gustan los deportes, pero tiene 
asma, lo que requiere una atención 
especial por parte de los entrena-
dores. La madre pidió al centro so-
cial que atendiera a Diego para que 
pudiera vivir algo lindo y distraerse.

Él está pasando por un momento 
muy difícil porque su padre falleció 
hace unos meses. El centro social 
acompaña a la familia, se ocupa de 
proveer todo lo que necesitan y ora 
por ellos para que Diego se desa-
rrolle de la mejor manera posible, 
pueda superar el duelo y encontrar 
nuevas perspectivas de vida.

Justus: „Pudimos andar por el predio con los motoqueros!“

Grupos deportivos en Cotia El deporte promueve nuevas amistades

OFRENDAS

Vuestra ofrenda de Navidad tiene 

como objetivo a los niños de to-

dos los centros sociales.

Proyecto número 10500

Diego encuentra ayuda en su etapa de duelo

NIÑEZ EN RIESGO
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¡Puertas, eleven sus dinteles, álcense, portones eternos, 
que llega el rey de la gloria!       Salmo 24,7
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El centro social en Macia fue creado después de la gran inundación en 
Mozambique alrededor del cambio de milenio. El entonces presidente 
de EBM INTERNACIONAL, Dr. Helmut Rabenau visitó el área inundada 
con una delegación de Austria y surgió la iniciativa de ayudar a las perso-
nas de manera sostenible a través de la educación. El matrimonio Doris y 
Günther Schwarzinger fueron misioneros en ese país hasta 2007. Hasta el 
día de hoy, los bautistas austríacos están conectados con el proyecto de 
una manera especial y durante muchos años la diaconía austríaca tam-
bién ha aportado dinero para el trabajo en el centro. La misionera espa-
ñola Sara Marcos ahora está involucrada en el proyecto y muchos líderes 
locales dan forma a este centro.

En total, el centro social atiende hoy 
a 153 niños. Muchos de ellos sufren 
discapacidades físicas, mentales e 
intelectuales. 50 niños (27 niños y 23 
niñas) son atendidos diariamente en 
el centro y también reciben educa-
ción escolar, los demás son visitados 
y acompañados en sus familias. Las 
familias reciben ayuda en las áreas 
de nutrición y salud, como también 
tutoría para la realización de las ta-
reas escolares. Para una adecuada 
atención de la salud es muy impor-
tante la higiene corporal de niños 
y el objetivo de aumentar su inde-
pendencia en este aspecto. En el 
caso de los niños con enfermedades 
crónicas, es importante monitorear 
que tomen su medicación con regu-
laridad. 41 familias, particularmente 
pobres, reciben paquetes mensua-
les con alimentos y artículos de hi-
giene personal. Esta atención se or-
ganiza junto con un puesto sanitario 
a nivel local. Una visión para el fu-
turo es poder construir un pequeño 

hospital en el predio. Muchos ahora 
tienen que viajar a la capital, Ma-
puto, para recibir atención médica, 
unos 400 km de ida y vuelta.

Dos docentes están a disposición 
de los niños que son atendidos en 
el centro. Ayudan con las tareas es-
colares y apoyan a los niños indivi-
dualmente. Observamos un buen 
desarrollo escolar en muchos de 
los niños. Para algunos, también se 
pueden ofrecer lecciones de com-
putación. Además, se ha desarro-
llado un programa de costura para 
algunos adultos jóvenes, que brinda 
capacitación en tres fases. Quien 
haya llegado a la última fase será 
equipado con un costurero. El pro-
grama se refinancia con los ingresos 
de la venta de los productos que se 
fabrican durante la capacitación.

Las historias personales que se 
han escrito en Macia durante mu-
chos años son verdaderamente 

impresionantes. Para muchos, Dou-
glas es alguien muy especial: el niño 
ha quedado grabado en la memo-
ria de innumerables personas con 
su naturaleza contagiosa y alegre. 
No importa cuánto tiempo alguien 
haya estado visitando el centro, to-
dos pueden recordar a Douglas. 
Con los años, su movilidad ha ido 
mejorado constantemente. Mien-
tras tanto, a menudo deja su silla de 
ruedas y anda por el suelo arenoso 
usando alguna ayuda para caminar. 
Cada paso es una muestra de la in-
dependencia que ha obtenido y una 

Macia – los inicios en 2002

Douglas – una risa contagiosa

Centro social Macia/Mozambique

Donde los niños  
aprenden a reír  
otra vez

Los buenos útiles escolares no son algo 
obvio aqui
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muestra impactante de la confianza 
en sí mismo, que ha ido creciendo 
en Macia a lo largo de los años.

Helia se ha convertido en una joven 
cuyo rostro reconocí de inmediato 
en el pequeño video que se hizo 
hace algunas semanas. Se puede 
ver a través del código QR o el en-
lace. Nunca olvidaré mi primer en-
cuentro con ella en 2017: con sus 
limitaciones físicas, luchaba por po-
nerse de pie en su clase y se pre-
sentaba vacilante frente a mí y los 
demás visitantes. Ahora, cuando la 
veo riendo y feliz en el video, solo 
agradezco que todavía vaya a la es-
cuela y haya encontrado un lugar en 
Macia, donde ha madurado de niña 
a joven y ha ganado autoestima. O 
Dalton, que recorre el predio con su 
bastón de ciego y aprende a cada 
paso a asumir una mayor indepen-
dencia personal.

Lo especial para todos los niños de 
Macia es que el equipo del centro 
social se encarga de que vayan a la 
escuela. Muchos padres nunca po-
drían ocuparse de la escolaridad 
de sus hijos y estarían completa-
mente sobre exigidos y solos con la 
situación.

Aunque las escuelas se ajusten muy 
precariamente a las necesidades es-
peciales de los niños, ellos al menos 
se insertan en la comunidad esco-
lar, son tenidos en cuenta y forman 
parte de la sociedad. El centro so-
cial invierte mucho por fuera de la 
escuela para apoyar el aprendizaje 
de la forma más individual posible.

Y luego hay muchos niños como Si-
yabonga, que también aparece en 
el video. Su delgado cuerpo solo 
nos permite imaginar los sufrimien-
tos por los que tuvo que pasar. 
¡Qué milagro se produce durante 
las semanas de cuidado y dedica-
ción, viendo cómo el niño prospera, 
aumenta de peso y crece! En Ma-
cia, la vida de las personas se trans-
forma, en el verdadero sentido de 

la palabra. Y es emocionante ver y 
saber que mucha gente, también 
aquí en Europa, es partícipe de esto 
con sus ofrendas y oraciones. Por 
cierto: Siyabonga es un nombre tí-
pico del sur de África: en zulú signi-
fica gracias.

Finalmente, no podemos dejar de 
mencionar a una heroína: Sara Cha-
vane. Ella siempre fue el alma buena 
de Macia. Como directora del cen-
tro social, ha trabajado junto a va-
rios misioneros y misioneras de Eu-
ropa a lo largo de los años. Formó 
a toda una generación de niños y 
guió y motivó a innumerables cola-
boradores. Sara ha sido el corazón 
y el alma buena de Macia durante 
más de dos décadas. Ahora se jubila 
y dejará un vacío. Estamos agrade-
cidos por el servicio de Sara y espe-
ramos que continúe haciendo algún 
trabajo por un tiempo más en base 
a una remuneración. Como ninguna 
otra persona, ella representa lo que 
hace que EBM INTERNATIONAL 
se destaque en todos los proyec-
tos: Confiamos constantemente en 
los líderes locales para la imple-
mentación de nuestros proyectos 
misioneros.

Matthias Dichristin

El Link del film:
https://t1p.de/macia2022

PROYECTOS DE PADRINAZGO

Con un proyecto de padrinazgo para el 

centro social de Macia se puede moti-

var a niños como Siyabonga, Douglas y 

Helia de manera continua. Información 

en la página inserta en el centro de la re-

vista o bajo www.ebm-international.org/

projektpate-werden

Sara Marcos y Sara Chavane – un equipo ideal

Sara Marcos organiza la ayuda nutricio-
nal

NIÑEZ EN RIESGO
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Hogar de niños Alem/Argentina

Aquí los niños son amados y aceptados
En América Latina, muchos niños aún hoy viven de manera parcial o total en las calles. El tráfico de drogas, la 
criminalidad, el abuso sexual son los mayores peligros para ellos. La razón más común por la que se descuida a 
los niños y los padres no están en condiciones de cuidarlos son las disfunciones familiares. Estas son, por ejem-
plo, padres adictos al alcohol o a las drogas, madres que se quedan completamente solas y en una profunda po-
breza. Hay muchas razones por las que los niños vienen a un hogar infantil. Muy pocos de ellos son huérfanos.

Algunos de estos niños encuentran refugio y contención 
en el Hogar de niños de Alem/Argentina, apoyado por 
EBM INTERNACIONAL. Todos estos niños tienen serios 
déficits que superar. Sin ayuda no tendrían ninguna po-
sibilidad. Aquí obtienen todo lo que necesitan para su 
desarrollo, pero también para sus corazones y almas. Lo 
más importante es transmitirles repetidamente que son 
amados y aceptados.

Alicia, la directora del Hogar de niños, comenta: “Dios 
quiere que nos enfoquemos no solo en el cuidado de 
los niños y jóvenes, sino en una restauración integral, fí-
sica, emocional y espiritual que es posible a través del 
amor incondicional de Cristo”.

En el Hogar, varios grupos de hasta diez niños viven en 
una casa con padres cuidadores o una madre cuida-
dora. En el predio hay áreas de juegos, el edificio de 
la administración y una cocina. Los estándares de este 
hogar infantil son similares a los de los países de habla 
alemana.

Desafíos
La ayuda financiera del estado llega de manera muy 
irregular y con retraso. Por lo tanto, el Hogar depende 
de las donaciones. ¡La tasa de inflación anual en Argen-
tina actualmente supera el 78 por ciento! El espectro de 

los de los empleados calificados es am-
plio y, por lo tanto, muy costoso. En 

el Hogar hay educadores sociales, 
psicólogos infantiles, médicos, 

cocineros y, por supuesto, 
padres sustitutos. Es-
tos profesionales están 
siempre atentos a las 

necesidades y situacio-
nes especiales que pue-

dan surgir para los 
niños y sus cui-

dadores. Si es 
necesario, 

también 
acuden 

a las ca-
sas fuera de 

los horarios es-
tablecidos. La 

gestión del hogar tiene que ser inventiva para poder 
ofrecer actividades de ocio y excursiones con los limi-
tados recursos disponibles. Los niños en edad escolar 
reciben apoyo semanal de un psicopedagogo, pero eso 
no es suficiente. Se solicitó al Ministerio de Educación 
que proporcionara un maestro para ayudar con las ta-
reas escolares. Los niños tienen déficits educativos por-
que no asistían mucho a la escuela antes de ingresar al 
Hogar. Además, llegan a nosotros en cualquier etapa 
del ciclo escolar y necesitan cierto tiempo para adap-
tarse a las nuevas situaciones.

Alicia, la directora del Hogar, informa:
“Continuamente hay movimiento. Hay niños que in-
gresan y egresan. Las solicitudes de admisión superan 
nuestra capacidad y por eso nuestra oración constante 
es: ‘Señor, danos sabiduría para tomar las decisiones 
correctas’. Tratamos de mantener el número de niños en 
30 ya que en cada casa hay niños que necesitan aten-
ción especial debido a su estado de salud. Los niños 
que han estado viviendo en el hogar por un período de 
tiempo más largo ven a otros niños egresar del hogar y 
piden que también puedan tener una familia. Tenemos 
varios grupos de hermanos que quieren ser adoptados 
juntos. Pero hay pocos padres adoptivos que estén dis-
puestos a hacerse cargo de varios niños y muy pocos 
que estén dispuestos a adoptar niños con discapacida-
des, enfermedades o retrasos madurativos.

Gracias al esfuerzo de Romina, una mujer de la iglesia 
de Alem, hemos podido introducir una rutina devocio-
nal matutina con historias bíblicas y oración en todas las 

Haciendo tareas escolares Cocinar y hornear es divertido
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Hogar de niños Alem/Argentina

Aquí los niños son amados y aceptados

casas. Los niños aprenden a expresar lo que tienen en la 
mente y confiarlo a Dios. Los efectos son notables y me-
joran la calidad de las relaciones entre los niños. Es una 
alegría especial cuando se deciden por una vida con Je-
sús. ¡Once adolescentes han sido bautizados en lo que 
va del año!”

Dios escucha las oraciones
Cuando Micaela* supo que no había posibilidad de que 
ella y sus dos hermanos menores pudieran volver con su 
madre biológica, le resultó difícil aceptarlo. Finalmente 
expresó su deseo y decisión de ser adoptada junto a 
sus hermanos. A partir de entonces, oró por esto en 
cada momento devocional conjunto de la casa y descri-
bió sus deseos a Dios en detalle: “Por favor, danos una 
madre y un padre que sean jóvenes y que nos adopten 
a los tres juntos. Deberían ir a una iglesia evangélica 
como yo y servir a Dios”. Micaela, en la entrevista pre-
via a la adopción, le dijo al juez exactamente por qué 
estaba orando y cómo quería que fuera su nueva fami-
lia. ¡Y solo unos días después, la familia adecuada llegó 
al hogar de niños! Después de sólo ocho meses en la 
nueva familia, el decreto de adopción estaba en vigor. 
Los niños están felices y orgullosos porque ahora tienen 
nuevos apellidos.

Antonia, de 13 años, llegó al Hogar embarazada y dio 
a luz a una beba sana. Cuando la pqueña tenía casi dos 
meses, la dirección del Hogar encontró una familia de 
acogida para la joven madre y su hijita. Fueron recibidas 
por Carmen y Juan, ex padres de Hogar. De parte del 

Hogar siguen recibiendo el 
acompañamiento necesario 
para los trámites, compras, 
y seguimos proveyendo 
ropa, pañales y alimen-
tos porque el estado no 
proporciona fondos para 
apoyar a las familias de 
acogida.

* todos los nombres de los niños 

son ficticios.

OFRENDAS & PADRINAZGOS

El Hogar de Niños de Alem es uno de los pro-

yectos que serán apoyados con las ofrendas de 

Navidad. (Proyecto número 10500). Se pue-

den convertir en padrinos y apoyar a niños y 

niñas de manera constante. Información en el 

inserto central o bajo www.ebm-international.

org/projektpate-werden

Antonia, de 13 años, con su bebéLos tres hermanos están listos para la adopción

Marc ora a Dios pidiendo 
nuevos padres

NIÑEZ EN RIESGO
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Ayuda tras las inundaciones en la India

Cerca de la gente
En la India se producen fuertes inundaciones todos los años, que muchas veces acaban en catástrofes. Du-
rante la temporada de lluvias, los ríos regularmente se desbordan debido a las fuertes lluvias (monzones) 
y entonces causan estragos en las tierras bajas, lo que no solo amenaza directamente la vida de las perso-
nas, sino que siempre tiene consecuencias a largo plazo: la inundación de tierras de pastura y de cultivo 
también amenaza a los animales y pone en peligro cultivos enteros. En el verano, se aprobaron tres solici-
tudes de ayuda por catástrofe de los socios BLESS en Hyderabad, Jesus Loves Ministries (JLM) en Uppada 
y CREAM en Tallarevu. Estos son extractos del informe de CREAM por el pastor Samuel Sagar.

El Godavari es uno de los ríos más grandes de la India 
y, junto con el Ganges forma uno de los cursos hídricos 
más importantes. Este río también es considerado sa-
grado por muchas personas. Sobre el Godavari se cons-
truyeron varias represas y los enormes lagos sirven para 
abastecer de agua potable a mucha gente. Numerosas 
centrales hidroeléctricas para la generación de electrici-
dad en el país también son operadas por estas masas de 
agua. Al mismo tiempo, el río representa regularmente 
una amenaza para la población de la región durante 
la temporada de lluvias, especialmente en Andra Pra-
desh, donde desemboca en el Océano Índico al sur de 

Kakinada. En julio, nos llegaron imágenes desoladoras 
a través nuestro socio CREAM, que trabaja en la región, 
diciendo: “Este año nuestra región ha sido terriblemente 
golpeada por las inundaciones. La última vez que vimos 
una destrucción a esta escala fue hace 36 años.”

El pastor Samuel Sagar de Tallarevu continúa su relato: 
“Estamos agradecidos de que muchas de las represas 
hayan resistido este año y así al menos se hayan sal-
vado muchas vidas. Pueblos enteros y casas, incluso el 
grano cultivado, pudieron salvarse de grandes daños 
en muchos lugares. Al mismo tiempo, muchas aldeas 

Muchas madres jóvenes no tienen  
medios de subsistencia
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quedaron rodeadas por las masas de agua. Los cami-
nos se inundaron, la hierba de pastoreo del ganado se 
cubrió de agua y muchas personas no tuvieron medios 
de subsistencia durante días.” Con la generosa ayuda 
de emergencia de EBMI, nosotros, como equipo de 
CREAM, pudimos preparar comidas de inmediato, orga-
nizar la distribución de alimentos en botes y ayudar a las 
personas que más sufrieron durante los primeros días”.

En total, se distribuyeron comidas para muchas perso-
nas en nueve aldeas durante cinco días. Las imágenes 
dejan claro el esfuerzo logístico que hay detrás. 90 vo-
luntarios del proyecto cocinaron 3.500 raciones de co-
mida. Esto solo fue posible tan rápidamente porque 
todos unieron sus esfuerzos. Los jóvenes de la iglesia 
llevaban la comida a la gente en botes, muchas muje-
res colaboradoras de la iglesia cocinaban y preparaban 
todo. Había que hacer las compras, empacar y distribuir 
todo. Innumerables manos han sido canales de la bendi-
ción de Dios y se han puesto al lado de los que sufren.

Todos los socios que acabamos de citar son grandes 
ejemplos de lo que es la misión integral. BLESS sostiene 
un hogar de niños, varios preescolares y un programa 
de asistencia alimentaria. JLM sostiene varios talleres de 
costura y un hogar de niños en el predio de la iglesia, 
apoya a varias iglesias y a la gente de los bosques de 
Chattisgarh con un programa agrícola (acerca del cual 
informamos en el MAGAZIN anterior). En el campus de 
CREAM en Tallarevu hay un hogar de niños, varias es-
cuelas, cursos de capacitación y el templo principal. Con 
la tarea de más de 30 mujeres bíblicas y varios evange-
listas se atiende espiritualmente a más de 2.000 familias 
en la región. Esta proximidad de los proyectos con las 
personas es la base para que sea posible una ayuda rá-
pida en situaciones de emergencia. Las donaciones para 
nuestro trabajo con niños en riesgo ayudan a estos so-
cios, más allá de la ayuda para casos de emergencias, a 
poder hacer el trabajo continuo y tan importante en las 
escuelas y hogares de niños.

El pastor Samuel Sagar va al encuentro de las personasUn gran equipo de voluntarios colabora

AYUDA HUMANITARIA
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Promotor de la responsabilidad individual y el trabajo en conjunto

Christoph Haus se jubila
Por más de 14 años el Pastor Christoph Haus lideró el trabajo misionero de EBM INTERNATIONAL (EBMI) como 
Secretario General. Durante estos años hizo innumerables viajes de servicio a países asociados y ha profundizado y 
fortalecido relaciones con muchos líderes de las iglesias. Además de los contactos internacionales, para Christoph 
era y es una cuestión primordial dar un rostro a la misión en las congregaciones alemanas. Para ello, pasaba mu-
chas horas al año en tren o en autopistas de Alemania. Rumores no confirmados dicen que en algunas regiones del 
país sus fans incluso lo seguían en sus visitas a las iglesias: personas que él ha moldeado desde su primer trabajo 
como pastor de jóvenes en el departamento juvenil (GJW) de la Asociación Bautista del noroeste de Alemania.

Desde allí, Christoph y su esposa 
Heike se mudaron a Maroua, en el 
norte de Camerún. Vivieron allí du-
rante dos años y se involucraron 
en la ayuda para el desarrollo en el 
Centro Técnico de Maroua (CTM). 
Camerún como país, más los dos 
grandes proyectos de formación en 
Maroua han acompañado a Chris-
toph hasta el día de hoy. Después 
de ser pastor en Northeim, se con-
virtió en el director del Departa-
mento Juvenil de la Convención 
Alemana (GJW)en Elstal y, como tal, 
también viajaba a Camerún todos 
los años para continuar acompa-
ñando los proyectos que GJW ini-
ció en la década de 1970 y a prin-
cipios de 2000. En 2015, Christoph 
tuvo un rol fundamental para que 
el CTM y la escuela de niñas Saare 
Tabitha formaran parte de EBMI. Y 
como ningún otro, se mantuvo en 
contacto con los responsables en 
Camerún porque es su convicción 
básica promover constantemente en 
la responsabilidad personal y confiar 
en sus habilidades.

Como Secretario General de EBMI, 
también fue una de sus primeras 
medidas establecer la conferencia 
de socios en laIndia. Hans-Herter-In-
dienhilfe, recientemente integrada 
en EBMI, se convirtió así en una só-
lida red dentro de la organización y 
se pudo promover la cooperación y 
el aprendizaje mutuos de los socios 
del proyecto. Cada año, Christoph 
visitaba la India y dio forma a esta 
conferencia. En 2020 fue elegido 
por primera vez un representante de 
la India en la Comisión Ejecutiva de 
EBMI ; el Dr. Santosh de Ludhiana. 
Lo mismo se aplica a Hürrem Cevik: 
es la primera mujer turca miembro 
de la Comisión Ejecutiva de EBMI 

después de que el trabajo en Tur-
quía se convirtiera en parte de EBM 
INTERNATIONAL en 2011. Tam-
bién sucedió durante el servicio de 
Christoph.

Christoph siempre ha continuado 
consistentemente en el camino de la 
asociación, intensificó el trabajo con 
los cuatro representantes regionales 
e hizo de EBMI “UNA” misión, con 
orígenes en diferentes iniciativas. 
Honró y defendió la historia de EBM 
en África, de MASA en América La-
tina, de Hans-Herter-Indienhilfe y 
de las iglesias en Turquía, para, no 
obstante, promover el sueño de 
esta misión única que comparte el 
amor transformador de Dios. Que 
en 2018 EBMI se convirtiera en una 
personería jurídica del estado de 
Brandenburgo, a pesar de los va-
ticinios de que era algo imposible, 
tal vez sea el logro más grande de 
Christoph sobre papeles. Pero Chris-
toph preferiría subrayar otras co-
sas: por ejemplo, que su jefa es una 

pastora de Sudáfrica desde 2020 
(Emma Mabidilala, como presidenta 
de EBMI), que más de la mitad de 
la Comisión Ejecutiva son mujeres y 
que el sur global está fuertemente 
representado. Igualdad y asociación 
son principios que Christoph simple-
mente vivió y promovió sin muchas 
palabras. Mencionamos el buen 
equipo que se formó aquí en Elstal 
junto a la C. Ejecutiva y los repre-
sentantes regionales. La lista sería 
larga. Fue una era, no es exagerado 
decirlo. Como equipo, solo tenemos 
un sincero “gracias y que Dios te re-
compense”, como le gustaba escri-
bir a Christoph. Christoph, fuiste la 
persona adecuada para todas estas 
diferentes tareas, porque usaste tus 
múltiples talentos, tanto humanos 
como espirituales, en beneficio de 
EBM INTERNATIONAL.

Tu equipo de Elstal.
Te echaremos de menos.
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Presentación de Julia-Kathrin Raddek y Lars Müller

Fortalecer el contacto con las iglesias
El 4 de octubre la pastora Julia-Kathrin Raddek y el pastor Lars Müller comenzaron su servicio en EBM INTERNA-
TIONAL. Estamos muy felices de que ambos estén fortaleciendo el área de relaciones públicas. Con su trabajo, 
ante todo, ampliarán el contacto con las iglesias que apoyan nuestra labor misionera y promoverán el trabajo en 
red de los colaboradores voluntarios y su compromiso con EBM INTERNACIONAL. Ambos se presentan breve-
mente a continuación:

Soy Julia-Kathrin Raddek, tengo 39 años, soy enfer-
mera pediátrica, pastora, capacitándome para conver-
tirme en consejera. Me siento cómoda ya sea en una 
peregrinación o detrás de la cámara, en un buen con-
cierto o cuando estoy con buenos amigos. Llevo cuatro 
años practicando ballet apasionadamente porque me 
encanta aprender, crecer y ampliar mis horizontes. Es 
por eso que espero con ansias mis nuevas tareas y to-
dos los encuentros futuros en EBMI. Junto a mis cole-
gas, me gustaría ayudar a lograr que nuestras iglesias se 
contagien de nuestros objetivos y que, a su vez, las per-
sonas de todo el mundo sean tocadas por el amor sana-
dor y transformador de Jesucristo.

Mi nombre es Lars Mueller. Estoy casado y tengo dos 
hijas maravillosas, ambas nacidas en Elstal mientras yo 
estudiaba teología (2009-2014). He estado en contacto 
y trabajando con EBMI desde ese momento, eso siem-
pre ha sido una gran bendición para mí y me produjo 
mucha alegría. Es por eso que estoy tan feliz ahora por 
poder comenzar mi servicio en Elstal. Siempre fue algo 
muy especial encontrarme en EBMI con tantas per-
sonas maravillosas de todo el mundo que están tan 

entusiasmadas, convencidas y al mismo tiempo viven su 
ministerio y su llamado con tanto amor (no solo los mi-
sioneros “oficiales”, sino también el círculo de amigos, 
los voluntarios y el equipo de Elstal). Deseo que juntos 
podamos apoyar y acompañar los diversos proyectos de 
EBMI, que traen esperanza a tantas personas en todo 
el mundo y son de gran bendición. Y al mismo tiempo 
estoy convencido y he experimentado que el contacto 
con los proyectos y los misioneros de todo el mundo 
puede ser una bendición igualmente grande para nues-
tras iglesias y que podemos aprender mucho los unos 
de los otros.

Les damos la bienvenida en Elstal, querida Julia-Kathrin 
y querido Lars. ¡Qué bueno tenerlos entre nosotros!

Comuníquense con nosotros bajo promotion@ebm-in-
ternational.org si desean invitarlos a un culto misionero 
o algún otro evento de su iglesia. Nos alegraría tener un 
vínculo aún más estrecho con las iglesias.

Julia-Kathrin Raddek fue pastora en la iglesia de 
Neubrandenburg

Lars Müller fue pastor en Pfaffenhofen
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¡Voluntariado 2023!
¿Te gustaría pasar un año en el extranjero conociendo gente nueva y ayudando en un proyecto social? Cono-
cer gente en otras situaciones puede mostrarnos lo que realmente nos sostiene y es perdurable en la vida. Si tú 
mismo has experimentado mucho apoyo en la vida o has tenido que luchar por algunas metas, puedes ayudar a 
otras personas a encontrar su propio camino durante un año de voluntariado.

Lugares de servicio, verano 2023

Malawi: puedes ayudar al equipo a cultivar plantas me-
dicinales, maíz y vegetales en una granja en Balaka. 
Aquí también se imparte formación en agricultura sos-
tenible y hay un jardín de infantes. Como hombre joven, 
puedes ayudar aquí en muchas áreas. Además, tenemos 
una clínica en Senga Bay donde los voluntarios pueden 
ayudar en la farmacia y en la atención de las personas.

Camerún: en Garoua hay un jardín de infantes, un pre-
escolar, un centro técnico y un hospital. Si tienes sufi-
ciente conocimiento del idioma francés, podrás hacer 
contactos fácilmente y aplicar para alguna de las áreas 
mencionadas.

India: En los hogares infantiles de nuestros socios in-
dios, los niños y niñas encuentran un ambiente seguro 
para poder ir a la escuela y luego obtener una profe-
sión. Un servicio voluntario de 6-7 meses te permite in-
volucrarte intensivamente en este trabajo.

Argentina: en las familias del hogar de niños de Alem 
toda ayuda que puedan brindar los voluntarios siem-
pre es bienvenida. Aquí los niños experimentan una ru-
tina regular, para poder estabilizarse y crecer en un am-
biente de amor y cuidados.

Sierra Leona: En una escuela puedes apoyar a los ni-
ños en el aprendizaje. Así es como les ayudas a tener 
un mejor comienzo en la vida. La educación libera a las 
personas de la pobreza y les otorga confianza en sí mis-
mas. Después de muchos años de sufrir guerras y pan-
demias, Sierra Leona encuentra nueva esperanza.

Sudáfrica: La vida en un barrio marginal tiene sus pro-
pias reglas. Las personas se adaptan desde que son ni-
ños y a pesar de todo encuentran su vocación. Como 
voluntario aprenderás a amar este colorido y fascinante 
país de una manera diferente. El servicio voluntario 
suele ser muy beneficioso, especialmente para supe-
rar y reconciliar a la generación del apartheid.

¡Puedes inscribirte AHORA para el verano 
2023!

www.hoffnung-international.de
www.t1p.de/bethechange

Desarrollar la creatividad 
en el preescolar  C

B  Compartir algo de 
la propia vida con 
los niños

D  Brindando ayuda  
en el hospital

Ayuda en el aula E


