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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



B R A S I L

Hogar de Niños „Criança Feliz“ en Cotia

Existen por millones: catástrofes familiares, por las 

cuales los niños quedan expuestos. Madres que son 

abandonadas por sus esposos y se sienten impoten-

tes para criar a sus hijos. Madres muy jóvenes, que 

no quieren a sus niños y los abandonan. Niños que son abusados y explotados. 

Niños que son una carga en todas partes por el alimento que requieren. ¿Qué 

hacer con ellos?

“¿Qué se puede hacer por los chicos que prácticamente viven en la calle y de-

linquen vez tras vez?” se preguntó un asistente social, miembro de una iglesia 

bautista en Cotia. A raíz de esta pregunta surgió en 1993 un Hogar con cinco 

casas de familias, en las cuales hoy unos 50 niños y niñas encuentran su hogar. 

Aquí reciben todo lo que necesitan para su desarrollo integral, que incluye per-

mitirles conocer el Evangelio. Lo más importante es transmitirles que aquí son 

amados y aceptados.

La directora de este 

Hogar es Edith Landen-

berger.

Ud. puede ayudar a 

brindarles a estos niños 

una nueva oportunidad 

en la vida, asumiendo 

un padrinazgo perso-

nal o colaborando con 

el mantenimiento del 

Hogar.

Presupuesto: 125.000 €

Proyecto 23120



B R A S I L

Hogar de Niños “Henrique Liebich” en Ijuí

Existen por millones: catástrofes familiares, por las 

cuales los niños quedan expuestos. Madres que son 

abandonadas por sus esposos y se sienten impoten-

tes para criar a sus hijos. Madres muy jóvenes, que 

no quieren a sus niños y los abandonan. Niños que son abusados y explotados. 

Niños que son una carga en todas partes. ¿Qué hacer con ellos?

Cuando Henrique y Frieda Liebich comenzaron a recibir niños huérfanos y 

desamparados en su humilde granja, no sospechaban lo que llegaría a ser ese 

lugar. Después de la muerte de Henrique Liebich, MASA construyó en 1973 un 

complejo con 10 casas para familias y un edifi cio para la administración. 

Hoy reciben atención unos 80 niños. Aquí reciben todo lo que necesitan para 

su desarrollo integral, incluyendo la invitación de confi ar en Dios. Lo más im-

portante es poder transmitirles incansablemente que son amados y aceptados.

La dirección del Hogar está en manos del pastor José Reinaldo Pinheiro.

Ud. puede ayudar a brindarles a estos niños una nueva oportunidad en la vida, 

asumiendo un padrinazgo personal o colaborando con el mantenimiento del 

Hogar.

Presupuesto: 184.000 €

Proyecto 23110



Presupuesto: 34.000 €

Proyecto 23020

B R A S I L

PEPE

“PEPE” se llama un exitoso programa preescolar 

que las iglesias en zonas pobres de Brasil ofrecen a 

niños que de otro modo tendrían poca o ninguna 

perspectiva de éxito en la escuela. Los niños de 

las favelas (asentamientos precarios) no pueden asistir al preescolar, y de ese 

modo ya tienen casi programado su fracaso futuro.

PEPE permite que aún las iglesias pequeñas, a través de una adecuada ca-

pacitación de colaboradores ad honorem, puedan ofrecer este servicio. Las 

experiencias hasta el presente son muy buenas. Los niños atendidos muestran 

una mejor inserción en la escuela y un enorme avance en las relaciones inter-

personales. Otro efecto que buscamos es ayudar a sus familias en diferentes 

áreas. Con frecuencia los niños establecen un lazo de confi anza con la iglesia, y 

eso se transmite a sus padres y demás familiares. De ese modo podemos llegar 

a ellos con ayuda social integral. Actualmente hay 120 niños atendidos en siete 

lugares. La coordinadora responsable es la asistente social Sonia Reinke.

Ud. puede ayudar a brindarles a estos niños una nueva oportunidad en la vida. 

Agradecemos cualquier colaboración para este valioso servicio.



Presupuesto: 65.000 €

Proyecto 23060

B R A S I L

Centro Social en Diadema

Diadema es una ciudad de 600.000 habitantes en 

el cordón urbano de San Pablo. Mucha gente vive 

en Favelas, como se denominan esos asentamien-

tos precarios. La droga está siempre presente y 

miles de jóvenes son asesinados cada año en el tráfi co de estupefacientes. A la 

temprana edad de 10 años muchos niños ya son usados como mandaderos de 

los trafi cantes.

El objetivo de vida que desarrollan es llegar a ser trafi cantes “jefes” ellos mis-

mos, ya que éstos gozan de poder, dinero y fama. 

Los niños suelen estar abandonados a su suerte todo el día y deambulan por 

las calles. Los padres deben trabajar y no pueden ocuparse de ellos.

En el Centro “Núcleo 

Social de Diadema” 

se atiende durante el 

día a unos 200 niños 

de entre 5 y 15 años. 

Reciben dos comidas 

diarias, ayuda escolar, la 

posibilidad de asistir a 

diferentes cursos, ense-

ñanza bíblica, activida-

des lúdicas, deportivas 

y musicales. Son atendi-

dos por colaboradores 

del área pedagógica y 

social. Los resultados 

logrados desde 2002 

son altamente positivos. 

Los directores son Simo-

ne Almeida y Gilson da 

Silva. 

Muchos niños están en lista de espera para ser recibidos en el Centro Social. Si 

disponemos de medios y obreros, tendrán una posibilidad. 

A través de los años fue surgiendo una iglesia en la favela.



Presupuesto: 15.000 €

Proyecto 23040

B R A S I L

Centro Social en Ijuí

En Ijuí muchos niños están expuestos al consumo 

de drogas y otros peligros. Sus padres deben traba-

jar para sustentarlos y no se pueden ocupar de ellos 

adecuadamente, de manera que están librados a su 

suerte, deambulando por las calles. En el Hogar “Henrique Liebich” no pode-

mos recibirlos, ya que viven con sus familias.

¿Cómo podemos, entonces, alcanzar a estos niños de familias extremadamente 

pobres?

En una casa remodelada pudimos comenzar con un proyecto que contempla 

este propósito. En estos momentos atendemos a más de 30 niños que viven 

bajo la línea de pobreza. Aquí reciben dos veces al día una comida nutritiva, 

apoyo escolar, acompañamiento psicológico. Aprenden música, artes plásti-

cas, escuchan historias 

bíblicas y pueden jugar 

y practicar deportes.

Algunos padres agra-

decen emocionados 

por haber encontrado a 

alguien que se ocupe de 

sus hijos y esté dispues-

to a  ayudarles. Algunos 

ya están asistiendo re-

gularmente a los cultos 

en la obra misionera.

Juliane Böhringer está a 

cargo de este proyecto.



Presupuesto: 5.000 €

Proyecto 23080

B R A S I L

CAIS – Trabajo entre niños sordos

En Río Grande del Sur, el estado más sureño de 

Brasil, viven unas 500.000 personas sordas. Entre 

la población pobre prácticamente no hay ayuda 

para ellos y encuentran poca comprensión por su 

discapacidad. 

En el centro de ayuda integral para sordos en Ijuí, niños, adolescentes y adultos 

encuentran asistencia sanitaria, formación y trabajo.

El centro es atendido mayoritariamente por colaboradores ad honorem. Los es-

tudiantes del vecino Seminario Teológico apoyan a Marileia Stolz, la directora, 

en esta tarea. Los ayudantes les ofrecen a los niños de distintas edades ayuda 

con sus PROYECTOS escolares, teatro, manualidades, deportes y juegos. Tam-

bién se asesora a las madres de los niños sordos.

Entre otras, se desarrollan las siguientes actividades:

• Encuentros con las familias de 

los niños sordos.

• Ayuda escolar para los niños 

con problemas de aprendizaje.

• Enseñanza de lenguaje de se-

ñas para los sordos, y también 

para sus familiares oyentes y  

amigos.

• Asistencia en las visitas médi-

cas.

El equipo debe elaborar su propio 

programa de enseñanza, ya que 

para esta tarea prácticamente no 

existe material específi co. Es difícil 

encontrar ayudantes capacitados, 

por eso el número de niños aún es 

reducido.

EBM MASA apoya esta tarea. Con 

su ayuda alrededor de 20 niños se 

benefi cian con este programa.



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 R A S I L

Trabajo misionero en Ijuí

Predicar un Evangelio integral – esa debe ser nues-

tra premisa. Que no sea simplemente enseñar una 

convicción espiritual sin considerar a la persona en 

su totalidad (cuando,  por ejemplo, vive en condi-

ciones infrahumanas), pero tampoco reducir el Evangelio a proveer alimenta-

ción, vestimenta y/o escolaridad.

Eso fue lo que se puso en práctica cuando en Ijuí, en conjunto con nuestro 

Hogar de Niños, se creó una obra misionera. Así pudimos alcanzar a muchas 

personas de los barrios aledaños. Esta nueva iglesia está creciendo y ofrece 

también un hogar espiritual a la población del Hogar de Niños (padres, colabo-

radores, niños). EBM MASA apoya esta iniciativa misionera.

Presupuesto: 17.000 €

Proyecto: 23090



B R A S I L

Trabajo misionero en Cotia

Predicar un Evangelio integral, esa debe ser nues-

tra premisa. Que no sea simplemente enseñar una 

convicción espiritual sin considerar a la persona en 

su totalidad (cuando, por ejemplo, vive en condicio-

nes infrahumanas), pero tampoco reducir el Evangelio a proveer alimentación, 

vestimenta y/o escolaridad.

Eso fue lo que se puso en práctica cuando en Cotia, juntamente con el Hogar 

de Niños, se comenzó una obra misionera en esta ciudad próxima a San Pablo, 

bajo la dirección del Pastor Manfredo Landenberger, el esposo de la directora 

del Hogar. Manfredo es muy activo, toma la iniciativa de acercarse a las per-

sonas e invitarlas a las actividades de la obra misionera. Mucha gente de los 

alrededores lo conoce. Manfredo es alguien que vive su fe de una manera tan 

práctica y alegre que muchos lo aceptan y admiran por eso.

¿Le gustaría participar con su intercesión y ofrenda?

Presupuesto: 15.000 €

Proyecto: 23180



B R A S I L

Misión entre los Pomeranos

Hace 25 años que el pastor Baldino Hübner, misio-

nero de EBM MASA, comenzó con el proyecto de 

establecer una iglesia en esta árida región mon-

tañosa en el estado de Espíritu Santo. Aquí viven 

unos 120.000 pomeranos descendientes de alemanes en la mayor pobreza y 

desamparo.

La superstición y el ocultismo ejercen una fuerte infl uencia en sus vidas.

¡Hoy ya contamos con 450 miembros en dos iglesias y cuatro obras misioneras!

Los dos matrimonios de pastores Valerio y Sandra Kurth y Laércio y Juliana 

Rogge son frutos de este esfuerzo misionero. Cursaron estudios teológicos en 

Ijuí y ahora se dedican con ahínco a trabajar entre sus paisanos.

Adornette y Anilda Weige, las misioneras que durante largos años trabajaron 

aquí, siguen colaborando activamente en la esta obra. Es un gran sacrifi cio y 

de invalorable importancia, que personas vayan voluntariamente a esta región. 

¡Dios las bendice!

Pomeranos para Jesús, así se llama un nuevo movimiento evangelístico. De 

manera creativa se busca establecer nuevas iglesias en lugares hasta ahora inal-

canzados; por ejemplo a través del ministerio radial o la distribución de pelícu-

las cristianas en DVD. Esta iniciativa está teniendo sorprendentes resultados. 

EBM MASA quisiera continuar apoyando este fructífero ministerio misionero.

Presupuesto: 10.000 €

Proyecto: 23230



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



B R A S I L

Seminario Teológico en Ijuí

Hasta hace 15 ó 20 años una adecuada capacitación 

teológica no era un requerimiento fundamental 

para algunas regiones de Brasil. En estos momentos 

es imprescindible. Con una formación más básica o 

más elevada, hay un factor fundamental:  la obra misionera y el establecimiento 

de iglesias no puede detenerse. El Seminario en Ijuí, de modestos comienzos, 

se ha ido desarrollando permanentemente. La base de la enseñanza es una 

orientación misionera bíblica y enfocada hacia la práctica. Se ofrece un alto 

nivel académico, pero al mismo tiempo existe la alternativa de cursos a distan-

cia (también por Internet), para dar una opción de niveles más elementales. Los 

directores del Seminario son Antonio Renato Gusso y Claiton Kunz.

Muchos de los futuros jóvenes evangelistas y misioneros reciben poco o ningún 

apoyo fi nanciero de sus familias  o iglesias, que en muchos casos son demasia-

do pobres para ofrecerla.

Quisiéramos colaborar con la formación de obreros nacionales. Esto es a todas 

luces más efectivo y económico que enviar misioneros europeos a América del 

Sur. Las ventajas: ya disponen del conocimiento del idioma, el trasfondo cultu-

ral y las relaciones humanas. 

Gustosamente acepta-

mos apadrinamientos 

de estudiantes y envia-

mos fotos e informes de 

“su” alumno, a quien 

Ud. apoya.

Esto es ayuda que se 

multiplica, y esperanza 

que llegará a muchas 

personas. Quien nos 

apoya aquí, posibilita el 

envío de obreros capaci-

tados a las misiones.

Presupuesto: 38.000 €

Proyecto: 23220




