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EBM MASA en América Latina
EBM MASA – Surgimiento y desarrollo
Acciones Misioneras en América del Sur (MASA) – este nombre nació a princi-

pios de los años 70. El Pastor Horst Borkowski, durante un viaje que realizó por 

Argentina y Brasil para evangelizar, fue conmovido por la evidente necesidad 

de muchos niños y la miseria interior y exterior de los aborígenes (nativos). 

Él compartió esta realidad en Alemania y otros países europeos, despertando 

la disposición de ayudar. Así se construyeron y sostuvieron hogares de niños, 

surgieron proyectos sociales, se promovió la obra misionera entre los pueblos 

aborígenes y se establecieron iglesias.

Hasta el día de hoy los proyectos continúan ampliándose. “MASA” abarca 

todos nuestros proyectos en América Latina.

La fi losofía de EBM MASA
• No evangelizamos sin brindar también ayuda social, y no llevamos a cabo 

proyectos sociales sin predicar el Evangelio.

• Trabajamos exclusivamente con obreros nacionales que estén dispuestos a 

cumplir su ministerio en el espíritu del Evangelio.

• Para nuestros hogares de niños tenemos un exclusivo sistema de padri-

nazgos. Éste posibilita a cada niño la provisión de lo que necesita para su 

desarrollo. La educación tiene siempre principios cristianos. 

• EBM MASA se integra donde Dios está obrando. Eso se lleva a cabo en 

conjunto con las Uniones Bautistas nacionales e iglesias autóctonas, en 

cuyas manos queda cumplir la parte de la responsabilidad asumida. De ese 

modo se evita la dependencia.

Las principales premisas para nuestro trabajo en conjunto son: confi anza, una 

cooperación de igual a igual, transparencia y rendición de cuentas.

EBM MASA – Áreas de trabajo
• Hogares de niños, Proyectos con niños, Ayudas sociales

• Proyectos misioneros – sociales

• Evangelización y Plantación de iglesias

• Educación Teológica y capacitación de obreros

• Ayuda para catástrofes

EBM MASA – Países de acción
Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Cuba, Portugal



Niños y Proyectos Sociales en 
América Latina
Todas las iglesias en América Latina están en contacto con niños desampara-

dos, abusados y maltratados, privados de una vida con dignidad. Son niños 

que crecen sin perspectivas, cuyos hijos seguirán dentro del mismo círculo 

vicioso; un círculo que nosotros quisiéramos cortar. ¡Ayúdenos a lograrlo!

Apoyamos:

• Hogares de niños

• Centros sociales (Ho-

gares de día, apoyo 

escolar, trabajos so-

ciales, cursos varios)

• Proyecto MANA 

(Niños provenientes 

de las peores situa-

ciones son atendi-

dos por una familia 

durante el día)

• Proyecto PEPE (Edu-

cación preescolar 

para niños de barrios 

pobres en Brasil y 

Argentina)

• Trabajo con sordos

• Programas de 

alimentación para 

carenciados



Padrinazgos de EBM MASA

En nuestros hogares en América Latina muchos 

niños desamparados, abandonados y abusados en-

cuentran refugio y  familia. Todos llegan con severas 

carencias que hay que suplir. Sin nuestra ayuda 

no tendrían oportunidades. Tratamos de brindarles lo que necesitan para el 

cuerpo y para el alma. Lo mejor que podemos ofrecerles es amor, aceptación, 

y la posibilidad de escuchar el Evangelio. Es lo que transforma muchas de estas 

vidas. 

Un hogar de niños es 

una estructura costosa. 

Además de los gastos 

normales de manteni-

miento están los ho-

norarios de psicólogos 

y asistentes sociales. 

Queremos que cada 

niño logre una

adecuada capacitación 

para poder enfrentar la 

vida en forma indepen-

diente. Nuestros hoga-

res se fi nancian gracias 

a nuestro programa 

de padrinazgos. Preci-

samente en los niños 

podemos observar que 

nuestra ayuda cumple 

su propósito. Eso nos 

llena de satisfacción.

Presupuesto: 456.000 €

Proyecto 11880



Presupuesto: 22.000 €

Proyecto 22110

B O L I V I A

Hogar de Niños “Moisés” en La Paz

En las laderas del valle donde se encuentra la ciu-

dad de La Paz, se ha instalado la miseria. Alrededor 

del 60% de la población vive bajo la línea de po-

breza. Muchos niños están desamparados. Por eso 

EBM MASA creó un Hogar para huérfanos que estaban totalmente abandona-

dos a su suerte. Se renovó un viejo edifi cio donde Martín y Agustina Fernández 

fueron a vivir con 12 niños. En el nombre de Jesús se ocuparon con esmero de 

cada uno de ellos, superando inmensas difi cultades. Hubo que enseñarles a co-

mer en la mesa, a usar las instalaciones sanitarias, a cuidar la higiene personal. 

Todo era extraño para estos niños desconfi ados y temerosos.

Al poco tiempo, eran 

casi irreconocibles. Mar-

tín es maestro, y por sus 

conocimientos peda-

gógicos logró estimular 

a cada niño, de modo 

que pudiera insertarse 

en la escuela. Agustina 

consiguió con calidez 

y cariño que cada uno 

se sintiera parte de la 

familia. Los “niños” ya 

son hoy adolescentes y 

jóvenes. A los 15 ó 16 

años comienzan con el 

aprendizaje de algún ofi cio. Aunque algún día todo se hayan ido de la casa y 

formado su propia familia, Martín y Agustina seguirán siendo para ellos padres 

y abuelos. 

EBM MASA ha decidido apoyar a cada uno de estos jovencitos hasta que estén 

en condiciones de ser independientes. Todos aprenden un ofi cio y viven en el 

Hogar hasta que puedan enfrentar la vida solos. Esta etapa requerirá unos seis 

años más.

Desde 2010 la familia vive en la casa privada que Martín y Agustina constru-

yeron. El edifi cio que ocupaban anteriormente se destinará a otros proyectos 

sociales y misioneros.



Misioneros y colaboradores
Nuestro principio es trabajar exclusivamente con personal nacional, apoyán-

dolos fi nancieramente y  proveyéndoles alternativas de capacitación y estudio. 

Este principio tiene como ventaja, que nuestro personal no tiene barreras cul-

turales ni idiomáticas. Aman a sus conciudadanos y son llamados por Dios para 

servirles. EBM MASA apoya actualmente a 40 directores de proyectos full time, 

y aproximadamente otros 400 colaboradores en América Latina.

El representante de EBM MASA, el pastor argentino Arturo Köbernick, es res-

ponsable por los países de habla hispana. Para el acompañamiento de nuestros 

proyectos en Brasil el representante es el pastor brasileño Airton Nickel. El Pas-

tor Carlos Waldow es el Secretario de EBM MASA y el encargado de todos los 

proyectos en América Latina, e integra, junto a los representantes regionales el 

equipo de EBM MASA, que coordina todos los proyectos.

Con regularidad hay encuentros y comunicación entre nuestros representantes 

y nuestra ofi cina en Elstal. De esta manera nuestros proyectos en América Lati-

na están estructurados, articulados y bajo continua supervisión.

Nos alegraría mucho que apoyaran, también con ofrendas, la tarea de nuestros 

representantes.

Arturo Köbernick – Representante Regional para los paises de habla hispana.

Airton Nickel – Representante Regional para Brasil.



Evangelización y plantación de 
iglesias
América Latina es la tierra de los contrastes: la 

inmensa riqueza de una minoría se contrapone a la 

extrema pobreza de la mayoría de la población. La 

falta de perspectivas, la drogadicción y la supers-

tición privan a la gente de la energía necesaria para salir de su miseria. EBM 

MASA trata de llevar esperanza y anima a enfrentar la vida, poniéndola en las 

manos de Dios.

Nos fascina ver cuántas personas experimentan una total renovación al aceptar 

el Evangelio.

EBM MASA apoya la capacitación de obreros y misioneros nacionales, cuyo 

servicio tiene un tremendo impacto. Se están estableciendo muchas nuevas 

iglesias y se llega con ayuda social a numerosas personas, olvidadas en los 

confi nes de América del Sur.

“Por tanto id, y haced discípulos a todas las naciones…” Mateo 28: 19-20.

Este mandato se pone en práctica a través de nuestros proyectos de EBM 

MASA.

¿Le gustaría colaborar?

Presupuesto: 188.100 €

Proyecto 11600



B O L I V I A

Misión en El Alto

En El Alto, la ciudad vecina de La Paz, con más de 

un millón de habitantes, comienza una nueva obra 

misionera. Aquí la pobreza, la criminalidad y el 

ocultismo se ciernen sobre la vida de la gente. El 

nuevo proyecto contempla ayuda social para muchos necesitados, capacitación 

misionera y la integración de PROYECTOS evangelísticas y de plantación de 

iglesias.

Presupuesto: 15.000 €

Proyecto: 22900


