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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



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



P E R Ú

Misión en los Andes del Sur de Perú: Quechuas

Imponentes cadenas montañosas dominan el paisa-

je. Los Departamentos de Cusco y Apurimac fueron 

alguna vez el centro del antiguo Imperio Inca. Hasta 

hoy se habla quechua en los innumerables pobla-

dos de valles y laderas. El mundo religioso de esta gente está marcado por sus 

antiguas creencias incas y la infl uencia de un catolicismo popular. La Biblia, la 

Palabra de Dios, era prácticamente desconocida para ellos, mucho más aún 

el Evangelio. Nuestro misionero Adrián Campero trabaja en esta escarpada 

región.  Los caminos en Apurimac y Cusco llevan desde pasos a 4.500 m de 

altura en la cordillera, hasta valles que están a 3.000 m más abajo. 

Adrián recorre, junto a 30 colaboradores, las poblaciones mayoritariamente 

de habla quechua, estableciendo iglesias, sembrando esperanza fundada en 

la Palabra –que ya ha sido de ayuda a tantas personas- consuela a quienes han 

perdido sus cosechas por las catástrofes naturales e implementa la ayuda nece-

saria. De esta manera surgió en los últimos años una red de pequeñas iglesias 

sobre el fundamento de la Biblia.  Actualmente existen 30 congregaciones, 

de las cuales 15 ya son 

iglesias que han erigido 

pequeños templos en 

los últimos años. Aún los 

incrédulos reconocen y 

respetan el trabajo de 

Adrián Campero.

Quisiéramos continuar 

apoyando a nuestros 

misioneros y proyectos, 

como también brindar 

asistencia a las familias 

pobres en sus necesida-

des.

Presupuesto: 28.500 €

Proyecto: 24010



P E R Ú

Misión en Curahuasi

Nuestra convicción: no evangelizamos sin brindar 

también asistencia social y no desarrollamos pro-

yectos de carácter social sin predicar el Evangelio. 

Esto se concretará en Curahuasi de una manera 

particular: se construirá una “Casa del Samaritano”. Brindará alojamiento a las 

personas 

cuyos familiares son atendidos en el hospital cercano. Ya que suelen ser muy 

pobres, no tienen otra alternativa para poder estar cerca de sus allegados 

enfermos. También se quiere construir un templo, para que la joven y creciente 

iglesia disponga de un lugar de reuniones.

El activo y entusiasta Pastor Tomás Chaparro es nuestro misionero de EBM 

MASA.

Presupuesto: 40.000 €

Proyecto: 24020



P E R Ú

Misión en Yanaoca y región

La pequeña ciudad de Yanaoca y los innumerables 

pueblitos quechuas de la región no son populares 

ni signifi cativos. La gente aquí es muy pobre y vive 

casi exclusivamente de los productos que les ofrece 

el magro suelo. Su principal fuente de ingresos son sus ovejas, llamas y alpacas. 

También aquí el Evangelio se proclama con la palabra y con la acción. Repe-

tidamente MASA ha brindado ayuda proveyendo vacunas para el ganado y 

simientes. Después de las inundaciones y aludes los quechuas recibieron auxilio 

en primer lugar a través de MASA. Eso aumentó la credibilidad de nuestros 

misioneros. Muchas personas comienzan a abrirse al Evangelio, algunos se con-

vierten y toman la decisión de bautizarse. ¡Qué motivo de gozo!

En Yanaoca se desea construir un pequeño edifi cio, que será un centro misio-

nero para esta región al sur de Cusco; aquí se desarrollará, entre otras activida-

des, la capacitación de líderes. En cuatro pueblos de los alrededores ya existen 

obras misioneras. 

Nuestro misionero Modesto Puñal agradece toda la ayuda.

Presupuesto: 13.500 €

Proyecto: 24022



P E R Ú

Misión en Otuzco

En la región montañosa al este de la ciudad coste-

ra de Trujillo se encuentran incontables pequeños 

pueblos y ciudades. A la mayoría de ellos se accede 

solamente a través de agotadores viajes en ómni-

bus. Pertenecen al Departamento de La Libertad. Repetidamente las iglesias 

de Trujillo miraron a esta región como un campo misionero, buscando medios 

para alcanzar a las personas. Se hicieron algunos esfuerzos, con distintos re-

sultados.  Una “santa”, la Virgen de la Puerta, es el centro de atención de este 

pueblo de 5.000 habi-

tantes en las montañas.  

Se la encuentra en un 

santuario de la catedral 

de Otuzco y domina la 

concepción religiosa de 

la mayoría de los habi-

tantes. Una vez al año 

se celebra una fi esta en 

su honor, a la que asis-

ten miles de personas. 

Aquí el misionero Carlos 

García comenzó a traba-

jar en 2007. El entorno 

religioso difi culta su 

tarea. Es un suelo árido, 

pero nosotros queremos 

apoyar esta obra. A 

pesar de todas las difi -

cultades Carlos García 

cumple con entusiasmo 

su ministerio.

Hasta ahora unas 30 

personas participan de 

las reuniones de la obra 

misionera.

Presupuesto: 4.000 €

Proyecto: 24030



P E R Ú

Misión en Jimbe y región

En el norte de Perú, en el Departamento de An-

cash, EBM MASA inició una obra misionera en con-

junto con las iglesias y la Unión Bautista del Perú. 

Hugo Mondoñedo es nuestro obrero y atiende 6 

congregaciones. Jimbe esel centro geográfi co de  la región. Aquí se requiere 

de la predicación y de la ayuda social, que siempre van mano a mano para 

EBM MASA. La población - descendientes de los incas- son mayoritariamente 

muy pobres. Están esclavizados por la idolatría que se esconde bajo el manto 

de la religiosidad. Du-

rante la conquista, al ser 

forzados a convertirse al 

catolicismo, se produjo 

un sincretismo con las 

creencias ancestrales. 

Los dioses y espíritus de 

su antigua religión reci-

bieron una nueva nomi-

nación católica y fueron 

venerados como santos. 

También el alcoholismo 

es un gran problema 

por el cual muchos su-

fren. El Evangelio puede 

brindarles libertad. Mu-

chos ya lo han experi-

mentado. Rogamos que 

oren y ofrenden para 

este proyecto, y agrade-

cemos de corazón por 

cada aporte.

Presupuesto: 5.000 €

Proyecto: 24050



Educación Teológica y 
formación de líderes en 
América del sur

Para que las iglesias tengan permanencia, deben 

llegar a manejar independientemente su existencia 

en un momento determinado. EBM MASA apoya la 

formación y capacitación con fundamento bíblico 

de muchos obreros en los proyectos misioneros y sociales de las iglesias:

• en Argentina: CEFOLI, Instituto Bíblico en Oberá

• en Brasil: Seminario en Ijuí y padrinazgos de estudiantes

• en Perú: Adrián Campero / obreros quechuas

• en Cuba: Isla de la Juventud y Las Tunas

Presupuesto: 68.800 €

Proyecto: 11930


