
Informe de viaje – Viaje misionero a Cuba  
del 14.01 hasta el 01.02 del 2013 

 

Apreciados amigos,  
queridos hermanos y hermanas: 
 
El objetivo de este informe es permitirles participar de lo sucedido durante mi último viaje a 
Cuba. Una gran parte de este informe la encontrarán en nuestro próximo Magazin, pero aquí 
van un par de datos adicionales para ustedes. ¡Gracias por vuestro interés!  
 
¡Asombrados por las obras de Dios! 
No se me ocurre un título más apropiado para este informe. Durante las dos últimas 
semanas de Enero visitamos los proyectos que EBM MASA apoya en Cuba y pudimos 
experimentar nuevamente cómo Dios está estableciendo su Reino, a pesar de grandes 
necesidades y falta de recursos; ver cómo capacita a sus obreros, cómo el Evangelio cobra 
vida. Esta vez me acompañó un equipo en la visita a los proyectos: mi esposa Marli, nuestro 
Representante Regional Arturo Köbernick, su esposa Betty, y también tres jóvenes 
voluntarios: Stephanie Peters Waldow (nuestra hija), quien se encuentra haciendo un 
voluntariado de diez meses en Cuba, Marvin Neubauer, estudiante de Teología en Elstal, 
actualmente voluntario en Argentina, y Oliver Stock, quien estuvo trabajando como 
voluntario en Brasil y también deseaba conocer los proyectos en Cuba. Fueron nuevamente 
dos semanas muy intensivas. Estuvieron llenas de viajes, muchas reuniones para tratar la 
marcha de los proyectos, encuentros, tres cultos de bautismo, un culto de graduación de 52 
participantes que concluyeron su capacitación como plantadores de iglesias. Celebramos el 
décimoquinto aniversario de la iglesia en la Isla de la Juventud, tuvimos un retiro con los 
misioneros de EBM MASA y sus familias, participamos de la constitución de la iglesia en 
Tamarindo, un barrio de La Habana. 
Participamos de un culto en la iglesia de Zaldo, un barrio carenciado. Allí tuvimos intensos 
encuentros y también asistimos a una entrevista en el Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba, y mucho más. Nuestra evaluación al final del viaje: Dios nos bendijo ricamente.  
Pudimos llevar a cabo todos los compromisos agendados, nos mantuvimos con salud (nos 
advirtieron ser muy precavidos debido al cólera reinante) pudimos tomar decisiones 
orientadas al futuro y alegrarnos por los resultados positivos y el crecimiento de los 
proyectos.  

 

Puntos sobresalientes del viaje:   
 

1. 15° Aniversario de la iglesia en la Isla de la Juventud 
La obra misionera en la Isla de la Juventud fue el único proyecto de EBM MASA en los 

primeros diez años en Cuba. Daniel y Ana Isabel González eran en ese entonces jóvenes 
misioneros, que sin ningún tipo de ayuda comenzaron esta obra desde cero. El apoyo de 
EBM MASA les permitió dedicarse de lleno a esta visión. Después de diez años Daniel 
delegó la tarea al primer convertido en la Isla, Karell Lescaille, quien llegó a ser su mano 
derecha en el ministerio. Los Gonzalez se trasladaron a La Habana, para extender esta visión 
a toda Cuba. Hoy hay cinco iglesias en la Isla de la Juventud, se proyecta constituir otras tres 
en los próximos dos años, y existen más de 80 iglesias en las casas. Hay 18 misioneros que 
con mucha pasión y compromiso llevan adelante la tarea. Tienen una visión clara, están 
estratégicamente bien organizados, aprovechan cada oportunidad posible o imposible para 
alcanzar a las personas con el Evangelio.  



El culto festivo de aniversario en Nueva Gerona fue una experiencia maravillosa. Se 
congregaron más de 500 personas. Reinaba gran alegría y gratitud. La alabanza estuvo 
acompañada de música de primer nivel. Hubo bendición de niños, bautismo de 12 personas, 
y Daniel pedicó un desafiante mensaje. Se resaltaron: la gratitud a Dios por todo lo que El 

permitió que surgiera en estos años, y una clara convicción del compromiso misionero para 
el futuro.  

El sábado tuvimos un encuentro con los casi 40 
misioneros y colaboradores, que forman el 
equipo misionero bajo la dirección de Karell 
Lescaille en la Isla de la Juventud. Cada uno 
compartió algo acerca de su tarea, los desafíos 
de los proyectos, y cómo experimentan el obrar 
de Dios. Pudimos agradecerles por su 
desinteresado servicio y su pasión en la obra y 
motivarlos a continuar.  
 
 

 

2. Capacitación para plantadores de iglesias en Cuba Oriental 
Cuatro años atrás surgió la visión de capacitar obreros para la plantación de iglesias. 

Dios llamó a Marcos Rivero para este ministerio. Ellos no disponían de medios para 
sostenerlo y solicitaron nuestra ayuda. Desde entonces él es misionero de EBM MASA. 
Danie sospechaba entonces lo que Dios haría de esta iniciativa: 

En los primeros dos años se 
capacitaron unas 120 personas en Las 
Tunas y región. Ellos plantaron 120 nuevas 
iglesias. En consecuencia, cada vez más 
iglesias se entusiasmaron por este 
proyecto, muchas personas se sintieron 
llamadas por Dos para la tarea misionera, 
por lo tanto este programa se ofrece ahora 
en todo el este de Cuba. Hoy en día se 
están entrenando más de 600 personas por 
Marcos Rivero y su equipo para la tarea 
como plantadores de iglesias. Todo el que 

es activo en el campo de la plantación de 
iglesias, puede participar de este curso de 
dos años, en el cual adquieren bases bíblicas y herramientas  prácticas para la 
evangelización y el establecimiento de iglesias. Después de estos dos años tienen la opción 
de hacer un curso más avanzado en distintas áreas de la Teología y práctica eclesiástica.  

Participamos del un culto de graduación de 52 nuevos „plantadores de iglesias“. Una 
semana más tarde los primeros 100 hermanos concluían el nivel más avanzado. En estos 
cuatro años surgieron más de 250 nuevas iglesias. ¡Es el obrar de Dios, un verdadero 
avivamiento! Muchos de nuestros hermanos en Cuba comprendieron el llamado de Dios, se 
entregan con amor y pasión a su servicio, tienen una tremenda disposición al sacrificio. ¿Su 

Culto de graduación de plantadores de iglesias  



Culto en Zaldo 

meta? ¡Cuba para Cristo! Nosotros, como EBM MASA –y aquí incluyo a cada uno de los que 
oran y ofrendan- tenemos el gozo y el privilegio de participar.  

 

3. Iglesia en el solar de Zaldo 
Encontrarnos con niños, jóvenes, adultos y 
ancianos en los barrios carenciados (solares) 
nos conmovió profundamente. Ellos apenas 
tienen chances en la vida, están expuestos a 
la mayor necesidad, con frecuencia terminan 
en el ambiente de la droga y la criminalidad. 
Pero loado sea Jesucristo, porque a través 
de su iglesia alcanza a la gente con el amor 
de Dios. Es maravilloso ver cómo no sólo las 
personas son transformadas a través de la fe 
en Jesús, sino también todo su entorno.  

En Zaldo escuchamos acerca de los enormes problemas y desafíos que vive la iglesia, 
los cuales enfrenta con ferviente oración. Pero también oímos acerca de las victorias que 
Dios les regala. Ya hace tres años que se está construyendo una losa sobre varias casas 
precarias. Un tercio está concluido, allí se 
encuentra la iglesia para celebrar sus cultos. 
Esperamos reunir los recursos para poder 
terminar la construcción en los próximos 
meses. En estos momentos están 
enfrentando oposición, pero miran hacia 
adelante con confianza.  

El nuevo misionero de Zaldo se llama 
Rolando García. Es el sucesor de Frank San 
Juan y estamos muy agradecidos por su 
ministerio. Frank lamentablemente se 
trasladó  a Estados Unidos por razones 
familiares.  

 

4. Iglesia en Tamarindo 
Tamarindo se llama el barrio donde 

celebramos la constitución de iglesia al aire 
libre. Unas 150 personas participaron, en un 
ambiente de gran regocijo. Daniel Gonzalez, 
misionero de EBM MASA y su iglesia están 
entusiasmados al ver que su visión de 
constituir iglesias en las grandes ciudades 
está prosperando. En este barrio la obra 
comenzó con 10 iglesias caseras. Ahora se 
unieron para formar una iglesia organizada, 
que comienza con apenas 100 miembros, 
dos pastores y un equipo de alabanza. No 
tienen un edificio en el cual reunirse, pero sí un terreno que se pudo adquirir con ayuda de 
MASA. Allí levantarán un simple techo de chapas de zinc, con el cual tendrán „un techo 
sobre sus cabezas“. En tres otros barrios se proyecta establecer próximamente otas iglesias 
con esta metodología. 

 
 
 
 

Losa con techo de zinc, donde se reúne la 
iglesia de Zaldo  

 



5. Tres bautismos 

 
 en Murillo 

El sol brillaba intensamente ese miércoles por la 
tarde en la playa del pequeño pueblo de Murillo, a 
unos 100 km al noroeste de La Habana, donde se 
llevó a cabo el bautismo. Por tratarse de un día 
laborable, no todos los hermanos de la obra 
misionera en este lugar pudieron asistir. Pero todos 
los que tuvieron posibilidades asistieron al 
bautistmo de cinco hermanos. Con alegres 
alabanzas y gran entusiasmo se llevó a cabo esta 
celebración. Algunos de los bautizados son 
hermanos que por la fe en Jesús experimentaron 
liberación de profundas prácticas ocultas. Los 
misioneros para esta región, Juan y Ana Iris Sánchez, 
se sienten muy felices por ello. Nosotros también. 
Juan lidera en esta zona varios proyectos de 
plantación de iglesias, como en Sayas y Bahía 
Honda. Aquí el trabajo misionero no es fácil y 
enfrenta grandes problemas, por eso es más 
importante aún ver que Dios bendice y permite 
cosechar frutos.   
 
 Isla de la Juventud – ya fue mencionado.   

 
  Iglesia de Zaldo 

Debido a que entre los candidatos al bautismo había personas ancianas, que no podían 
descender al mar en el Malecón de La Habana, el bautismo se llevó a cabo el domingo por 
la tarde en el templo de la iglesia de Daniel Gonzalez. Once hermanos fueron bautizados 
por la profesión de su fe.  

 

 
 

 

 

6. Retiro con los las familias de los 
misioneros de EBM MASA 

El retiro se llevó a cabo de un jueves a un 
sábado por la tarde. Fueron dos días muy intensos 
y conmovedores. Por la tarde había tiempo libre 
para descansar o disfrutar de la playa. Los 
voluntarios se ocuparon de los niños, para que 
también ellos tuvieran un programa adecuado. 
Nuestro objetivo era tratar algunos temas 
importantes a la luz de la Biblia, escucharnos y orar 
los unos por los otros, brindarles consejería y acompañamiento, y hablar sobre la visión y la 
estrategia de los proyectos en Cuba para los próximos años.  Estamos muy felices por haber 

Una anciana conmovida en el 
momento de su bautismo 

Pastor C. Waldow y R.Garcia al 
bautizar 

Hnos. Bautizados de Zaldo  



experimentado el obrar y la bendición de Dios. En 
la evaluación pudimos comprobar que se lograron 
las metas propuestas. Fue un inmenso regalo. A 
veces fluyeron las lágrimas: de alegría por los 
logros obtenidos en los proyectos en el año 
transcurrido, o por las profundas luchas que los 
misioneros enfrentan frecuentemente y que 
pudieron compartir en el grupo. Cada vez que un 
matrimonio compartía sus experiencias, se sentaba 
en el centro del círculo y se oraba por ellos. 
También Arturo y Betty como Marlí y yo fuimos 
rodeados en oración y bendecidos.  
 

7. „Una silla para Cuba“ 
Con esta campaña invitamos a muchos hermanos y hermanas a sumarse para que los 

hermanos en las nuevas iglesias de Cuba tuvieran la comodidad de poder sentarse en las 
reuniones. Para la mayoría de las iglesias eso era algo inaccesible. Pero aquí tenemos una 
grandiosa noticia: ¡se pudieron comprar 1.800 sillas! Son sillas muy simples de madera o de 
plástico, pero representan un elemento de confort para nuestros hermanos. Fue 
conmovedor captar su alegría y gratitud por esta ayuda. Gracias a hermanos de Argentina, 
Brasil e iglesias en Alemania se pudieron recaudar € 15.000 para este objetivo. Desde aquí, 
gracias a todos en nombre de nuestros hermanos cubanos. 

8. Ayuda en casos de catástrofes 
Cuando el huracán Sandy destruyó total o parcialmente en Octubre de 2012 el 80% de 

las casas en Santiago de Cuba y la región, como EBM MASA emprendimos 
inmediatamente una campaña de primeros auxilios, organizada por Daniel González. 
Gracias al fondo de Ayuda para Catástrofes de la Unión de Iglesias Bautistas de Alemania, 
que aportó € 5.000 y a ofrendas de las iglesias de la AGA en Argentina por valor de € 4.000 
podemos brindar ayuda adicional y a largo plazo. Ésta es coordinada por nuestro 
misionero Marcos Rivero junto al liderazgo de la Convención Oriental. El objetivo es ayudar 
a unas 30 familias, que perdieron sus viviendas, a que vuelvan a tener un techo. 
Expresamos nuestro agradecimiento a la Unión Alemana como también a las iglesias en 
Argentina que posibilitaron esta campaña de socorro. También de este modo el Evangelio 
se hace concreto en la vida de muchas personas.  

 

Muchísimas gracias por vuestra generosa colaboración. 
  

¡Sólo a Dios sea la gloria! 
 
 
 
Carlos Waldow 



Familia Gonzalez Familia  Lescaille 

Juan & Ana Iris Sanchez Familia Garcia 

Familia Rivero Familia Dias Claro 

 
               Familias misioneras de EBM MASA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


