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Informe de viaje 

Viaje misionero a Brasil y Argentina, del  03 al 31.10 2012 
 
¡Los saludo cordialmente! Con mucha alegría quiero compartir algunos hechos de este viaje 
con ustedes. En primer lugar, gracias por el apoyo en oración y por cada palabra de aliento. 
Debido al cúmulo de tareas durante las semanas previas a la Navidad, no me fue posible 
enviarles antes este informe. Gracias por la comprensión. 
 
Como en el año anterior, también esta vez fueron cuatro semanas muy intensivas, llenas de 
encuentros, importantes reuniones, cultos, consejería y deliberaciones estratégicas con 
misioneros y las comisiones directivas de la Pioneira y la AGA; celebraciones, bautismos, 
muchos viajes (en auto solamente cubrimos unos 8.400 km), trabajo intensivo y mucha alegría. 
Alegría por experimentar cómo Dios está obrando y cómo se desarrollan los proyectos. Y 
ustedes son una parte muy importante de esta realidad. ¡Gracias por ello! 
 

1. Maravillosa compañía – , como 

informamos, me acompañaron mi 
esposa Marli, y Elimar y Katrin Brandt. 
Estoy muy agradecido por su 
compañía. Para nosotros como 
equipo de EBM MASA, ellos fueron 
de gran apoyo y  ayuda. Se 
involucraron con entusiasmo, 
colaboraron (Elimar con frecuencia 
tuvo a su cargo los mensajes) y nos 
animaron. Pudimos compartir mucho 
acerca de los proyectos social-
misioneros, hablar sobre nuestra 
visión y estrategia, proyectarnos hacia 
el futuro. Los largos viajes brindaron muchas oportunidades para el intercambio. 

 
 
 
 

2. Viaje misionero– durante la 

primera etapa del viaje, del  4 al 
12/10, compartimos el mismo con el 
grupo de hermanos europeos que 
nos visitó. Eso fue de gran bendición. 
Visité con ellos los proyectos en San 
Pablo (Hogar de Niños en Cotia y 
Centro Social en Diadema), como 
también algunos proyectos en el 
norte de Argentina, por ejemplo la 
obra misionera en El Soberbio, la 
misión entre los aborígenes 
Guaraníes y el Hogar de Niños en 
Alem. A la mayor brevedad posible 
les haré llegar también un informe de 
este grupo de hermanos. 

 

Hnos. Europeos con niños en Cotia 



 2 

De manera especial quiero agradecer a nuestros Representantes Regionales, Arturo Köbernick 
y Airton Nickel, quienes en forma previa organizaron todo minuciosamente, nos acompañaron 
en los viajes y tuvieron un papel crucial para que todo marchara bien. 
 

3. Visitas a proyectos 
3.1 En Brasil  visitamos los Hogares de Niños en Cotia e Ijuí, los Centros Sociales de Cotia e Ijuí, 
el proyecto para niños sordos en Ijuí, los trabajos de plantación de iglesias en Ijuí y Cotía y el 
Seminario Teológico en Ijuí. 
 

3.2 En Argentina  visitamos el Hogar de Niños 
en Alem, el proyecto MANA en Wanda, el 
Instituto Bíblico en Oberá, algunas obras 
misioneras en la Patagonia (Esquel, Cholila y 
Epuyén), el Impenetrable (Miraflores); el 
Centro Social en Mendoza y los proyectos 
PEPE en Mendoza y Alem. 
 

Los aspectos que describo a continuación en 
cuanto a las visitas de los proyectos, ya los 
compartí en el informe anterior, pero los 
reitero porque para nosotros son de enorme 
importancia y nuevamente constituyeron el parámetro de este viaje: 
 

A) Encontrarnos con los niños, jóvenes y adultos que son alcanzados a través de nuestros 
proyectos, brindarles atención, percibir algo de su vida diaria y ver cómo podemos 
llegar a ellos de forma práctica, saber cómo les va, cómo llega nuestra ayuda. 

B) El compartir con nuestros colaboradores – encontrarnos, escucharlos, motivarlos, 
demostrarlos que estamos allí para ellos, es algo que está en nuestro corazón.  

C) Encuentros con los directores de los proyectos y las Uniones socias – aquí se evalúa el 
trabajo, se planifica la tarea y el presupuesto, tratamos los problemas y los desafíos, 
establecemos las metas para el futuro.  

 

Me siento inmensamente feliz por lo que Dios nos regaló nuevamente en este viaje y lo que 
permitió que viviéramos. Experimentamos su protección, su presencia y bendición. En 
encuentros en los que hubo que tomar decisiones cruciales El nos regaló, junto a nuestros 
misioneros y colaboradores, visión y convicción clara. Pudimos tratar los temas y tomar 
decisiones en armonía y unidad, y planear y concretar con una visión positiva, enfocada en el 
futuro. Fue maravilloso encontrarnos con tantos niños y adultos en los diferentes proyectos, y 
ver lo que el Evangelio, el amor de Dios, está obrando en sus vidas. Simplemente quiero 
decirles: cada oración y cada centavo invertido, sin duda valió la pena. 
 

4. Algunos momentos 
culminantes 
 

4.1 Argentina: 
 

 Hogar de Niños „Norberto Haase“ 
– un momento culminante lo 
vivimos aquí, con un culto festivo y 
luego una cena. Participaron los 
niños y colaboradores, miembros 
de la comisión del Hogar, muchas 
personas de las iglesias de la 
región y también invitados de la 
política y la industria. Tres aspectos 
se destacaron en este evento, que 

Celebración con visitas y colaboradores 
des Kinderheimes in Alem 

Oscar Kunigk  con su familia 
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suele realizarse cada año: 
a) presentar el trabajo del Hogar, mencionar los logros en y para la vida de los niños; b) 
expresar la gratitud a Dios, pero también a los colaboradores y a las personas que apoyan 
esta tarea c) involucrar a más personas que apoyen. 
Durante el año 2012 el Hogar enfrentó problemas financieros, principalmente por el bajo 
valor cambiario para el dinero que reciben de EBM MASA. Felizmente la participación de 
los argentinos en asumir los costos aumentó, y estamos agradecidos por poder cerrar el 
ejercicio anual sin deudas. 
 

 Grupo Guaraní – Pudimos visitar la 
aldea Guaraní en San Ignacio. El 
culto y el almuerzo en conjunto, 
que Elfy y Sergio (los directores 
del Hogar de Niños) prepararon 
en una olla gigantesca en el patio 
de una pequeña iglesia, fueron los 
puntos sobresalientes. Nos alegra 
ver que se está brindando 
capacitación a nuestros hermanos 
Guaraníes. El objetivo es que 
vayan asumiento más y más la 
evangelización y la tarea de 
establecer iglesias entre su propio 
pueblo. Ésta es una de las metas en este proyecto apoyado por EBM MASA.  

 

 Impenetrable – nos invadió una gran 
alegría cuando llegamos un sábado por 
la tarde a Miraflores, luego de haber 
viajado más de 800 km. Más de 100 
personas estaban congregadas en el 
patio del templo para el culto de 
bautismo de 25 personas. El bautismo 
se llevó a cabo al aire libre en una 
pequeña pileta plástica. Luego el culto 
continuó en el templo. Hubo mucha 
alabanza y gratitud. Nos alegra mucho 
que el pastor Roberto Gil sea el 
sucesor de Margarito Soraire, quien se 
tomó un tiempo sabático.  Roberto y 
otros obreros de la región están 
llevando a cabo una tarea positiva y 
constructiva. Brindan su servicio con 
mucho compromiso y pasión. Durante 
2012 y los próximos tres años Arturo 
Köbernick apoyará en forma concreta a 
los líderes de este proyecto misionero, 
que en enste momento cuenta con 24 
iglesias y lugares de predicación. 
Arturo los asesora en cuestiones de 
liderazgo, estrategia y organización. Es 
para nosotros un punto clave y Arturo ha sido comisionado para el mismo. Su tarea también 
incluye el acompañamiento pastoral de Margarito.  

 

Junto a los hermanos Guaraníes 

Bautismo en Miraflores 

Roberto Gil y familia 
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 Patagonia – Pedro y Noemi nos esperaron en 
Bariloche y pudimos visitar juntos las obras de  
Epuyen, Cholila y Esquel. En Esquel 
participamos de un culto Durante los viajes y en 
dos reuniones tuvimos muy buenas 
conversaciones con los misioneros en cuanto a 
sus responsabilidades y desafíos para las siete 
obras de la región. El trabajo crece, los desafíos 
son enormes. Juntos también consideramos las 
grandes metas para la tarea misionera en esta 
región, con la estrategia „EBM MASA 2020“.  

 

 Mendoza – el pequeño centro social en el barrio de emergencia „12 de Mayo“ alcanza a 
través de los diferentes trabajos y proyectos que funcionan aquí a muchos niños, jóvenes y 
adultos. 250 niños y sus familias reciben diariamente una comida. Más de 30 niños tienen, a 
través del proyecto PEPE, una oportunidad para sus vidas. Niños y adultos aprenden aquí 
sobre prevención en la atención de la 
salud. Se alcanza a adolescentes y 
adultos. Está comenzando una tarea de 
plantación de iglesia. A padres 
desorientados y a gente desesperada se 
les brinda consejería y asesoramiento. 
Nuevamente nos alegramos mucho al ver 
a Miriam Pizzi (directora)  y a su gran 
equipo de ayudantes, escuchar de boca 
de ellos cuántas personas están siendo 
alcanzadas con el amor de Dios, cuáles 
son los desafíos para esta maravillosa 
tarea social-misionera. Pudimos participar 
de la inauguración de una sencilla aula, que permitirá que otros 15 niños puedan ser 
aceptados en este proyecto PEPE.  Fue una fiesta emotiva y alegre. Me asombra que se 
puedan alegrar tanto por algo tan pequeño y me entusiasma la posibilidad de colaborar.  
En 2013 nos gustaría ayudarles a construir un simple salón de 50 m2. La tarea crece 
enormemente y este espacio es muy necesario.  
 

4.2 Brasil: 
 

 Hogar de Niños „Criança Feliz“ en 
Cotia – fue precioso estar 
nuevamente con con los directores, 
Edith y Manfredo Landenberger, 
tener comunión con los demás 
colaboradores y los niños, oír lo que 
Dios está haciendo aquí. Habría 
mucho para contar, simplemente 
destaco tres momentos cumbres:  
a) El Centro Social, que comenzó en 
2012 en una de las casas del Hogar 
de Niños, funciona muy bien y 
atiende en la actualidad a unos 45 
niños por día. En 2013 serán más. b) la pequeña iglesia local está creciendo, se está 
alcanzando a muchas personas de la región con el Evangelio. El 16 de Diciembre fueron 
bautizadas 10 personas. El pastor Manfredo está muy entusiasmado. c) Colocación de la 
piedra fundamental para la construcción de un salón multiuso – fue planificado de tal modo, 
que el grupo de hermanos europeos pudiera participar. Muchos hermanos de la iglesia 

Pedro y Noemi Boretsky 

Niños del proyecto PEPE 
en „12 de Mayo“ 

Culto y colocación de piedra fundamental para 
salón multiuso  en el Hogar en Cotia 
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madre en San Pablo y de la iglesia misionera en Diadema también participaron y 
colaboraron. El festejo comenzó a las 10 de la mañana. El cierre y momento culminante fue 
la colocación de la piedra fundamental por la noche. Todo el día hubo tiempo para la 
comunión, juegos para niños y adultos, stands con buena comida y muchas cosas más. El 
nuevo salón será destinado a los niños del Hogar, del Centro Social y a la nueva iglesia. La 
construcción se financia principalmente con ofrendas de la iglesia de San Pablo..  
 

 Centro Social en Diadema – Cada vez 
que recibo un informe o visito Diadema, 
me asombro. Me conmueve 
profundamente ver cuántos niños y 
familias son alcanzados aquí, en forma 
práctica, con el amor de Dios. En estos 
momentos se atiende diariamente a unos 
250 niños y adolescentes y otros 300 
jóvenes y adultos se benefician por los 
ofrecimientos del Centro Social. Estamos 
orgullosos por nuestros directores, 
Simone Almeida y Gilson da Silva, que 
están desarrollando una fantástica tarea. 

  

 Hogar de Niños „Henrique Liebich“ en Ijuí – El trabajo marcha muy bien. El Centro Social 
para niños marginados, que al igual que en Cotia funciona en una de las casas del Hogar, 
atiende a unos 45 niños. En 2013 se aumentará a 60. A fines de este año el pastor José 
Reinaldo Pinheiro dejará la dirección. El motivo es que necesita una licencia. Quisiera 
dedicarse al cuidado de su esposa, que pasó por una complicada cirugía de caderas, y 
también dedicarse más a su ministerio pastoral. Leandro Correa, asistente en la tarea 
administrativa, es ahora el director interino y estamos en la búsqueda de un nuevo director. 
Por favor, oren con nosotros por este motivo. 

 
 

 Pomeranos para Jesús – así se llama el 
nuevo proyecto misionero entre los 
descendientes de Pomeranos en el 
estado de Espíritu Santo, el cual apoya y 
promueve el evangelismos y la 
plantación de iglesias en la región. El 
proyecto es apoyado por EBM MASA. 
Valério y Sandra Kurth son los 
misioneros responsables del mismo. 
Ellos mismos son descendientes de 
Pomeranos, conocieron a Jesús a través 
de la obra misionera, estudiaron en el 
Seminario Teológico de Ijuí, fueron 
después pastores en una de las iglesias más grandes de la región y ahora asumen este 
ministerio. En total surgieron 4 iglesias en los últimos años y 6 anexos u obras de extensión. 
Tenemos grandes expectativas por este nuevo trabajo. Fundamentalmente consiste en 
ofrecer cultos en su dialecto en distintos lugares, que se graban en Cds y DVDs y se 
distribuyen entre muchas personas entre los valles y montañas de la zona. Así, muchos que 
jamás asistirían a una iglesia, escuchan el Evangelio.  Además estas personas son visitadas, 
se les ofrece consejería, oración y estudio de la Biblia en sus hogares. Sie aceptan al Señor, 
se los contacta con la iglesia, si se integran son bautizados.  
 

Podría escribir muchas páginas más. Como verán, estoy muy entusiasmado y profundamente 
convencido que nuestro buen Dios está actuando a través de sus obreros. Me llena de gozo 

Dos niños que tienen perspectivas 
gracias al Centro Social 

Sandra y Valério Kurth 
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poder ser parte de esta misión de Dios. También ustedes los son. Alégrense conmigo y por 
favor, sigan orando y apoyando.   

 
Con fraternal cariño, 
 
Vuestro 
 
 
 
Carlos Waldow 


