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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



C U B A

Misionero Daniel Gonzalez

Daniel González, quien fue hasta 2007 misionero en 

la Isla de la Juventud, está aplicando su experiencia 

de aquellos años en la Isla Grande. EBM MASA lo 

apoya.

Con el proyecto Cuba 2010 se busca establecer en todo el país miles de 

“iglesias en las casas”, con grupos de hasta 12 integrantes. Es una iniciativa a 

nivel nacional, con la cual quieren alcanzar en los próximos años un millón de 

personas para Cristo. Están obteniendo muchos logros y deseamos apoyarlos. 

Daniel se ha dedicado en los últimos años a elaborar este programa, a prepa-

rar material y capacitar a los obreros para que en muchas iglesias este plan se 

pueda llevar a cabo efi cazmente. Eso es lo que está sucediendo en su propia 

iglesia en La Habana.

Presupuesto: 5.000 €

Proyecto: 26990



C U B A

Clubes Bíblicos en La Habana

En el barrio Santo Suarez en La Habana viven 

muchas familias necesitadas en todos los aspectos. 

Ana Isabel, la esposa de Daniel González, fue  pro-

fundamente conmovida por esta situación y desa-

rrolló un proyecto misionero para otorgarles ayuda.

En los Clubes Bíblicos los niños reciben una ración de comida, se les brinda 

asistencia con sus PROYECTOS escolares y se les enseñan valores fundamen-

tales. También se canta, dibuja, etc. Un Club Bíblico se reúne dondequiera se 

le brinde un espacio: una sala, un patio trasero o en el frente de una casa, sea 

sobre un piso de concreto o sobre césped. Hasta 30 niños se reúnen en un 

Club. Este proyecto se inició a comienzos del 2009 y a mediados de 2010 ya 

existían 20 grupos.

A través de los Clubes Bíblicos también se logra acceso a las familias de los 

niños, conociendo sus necesidades y brindando ayuda. Los resultados son muy 

positivos. Muchos niños y adultos han aceptado el Evangelio y ya surgieron 

varios grupos misioneros a través de esta actividad.

Presupuesto: 5.000 €

Proyecto: 26500



C U B A

Misión en Solar Zaldo

Franck San Juan es un misionero que comparte 

apasionadamente el Evangelio entre la gente que 

vive en este barrio precario (Solar) en La Habana. 

Él se acerca a todos, también a los delincuentes. Él 

mismo fue uno de ellos antes de su conversión. Hasta los funcionarios guber-

namentales se asombran por los cambios positivos que tuvieron lugar en Solar 

Zaldo desde que se estableció una iglesia misionera. Hoy Franck es el pastor 

de esta nueva iglesia bautista. Su testimonio es convincente, habla el lenguaje 

de los habitantes, y en su corazón arde la llama del amor por Jesús y por ellos. 

Unas 500 personas son alcanzadas por los 150 miembros de la iglesia, en parte 

por la ayuda práctica que brindan, como la distribución de paquetes de alimen-

tos y consejería.

Las difi cultades de este lugar son inmensas, pero nunca antes se obtuvieron los 

logros que alcanzó Franck y la iglesia bautista. Es simplemente asombroso, y 

agradecemos a Dios por ello.

Actualmente Franck trabaja en once solares o villas de emergencia de la capital 

cubana.

Presupuesto: 10.000 €

Proyecto: 26520



C U B A

Misión en Sayas, Bahia Honda y region

El misionero de EBM MASA Juan Sánchez es 

responsable por más de 10 iglesias en el noroes-

te de Cuba, que en su mayoría se reúnen en las 

casas de los creyentes. Muchas personas todavía 

sufren las consecuencias de los devastadores huracanes que azotaron la isla en 

2008/2009, por los cuales fueron despojados de absolutamente todas sus po-

sesiones. EBM MASA pudo ayudar para que algunos tuvieran otra vez un techo 

propio. En medio de su pobreza y necesidad el Evangelio les ha traído gozo y 

esperanza.

Se están capacitando líderes para las distintas congregaciones misioneras.

Apoyar este ministerio signifi ca brindarles a más cubanos la alternativa de co-

nocer el poder del Evangelio.

Presupuesto: 3.000 €

Proyecto: 26530



C U B A

Misión en Las Tunas y region

Marcos Rivero Sinclair es el nuevo misionero de 

EBM MASA para la ciudad y la región de Las Tunas. 

Gracias a la capacitación de líderes aquí se estable-

cieron y desarrollaron muchas iglesias misioneras. 

En menos de dos años surgieron 30 nuevas obras. Muchas personas se convier-

ten y pronto llegan a ser evangelistas, llenos de entusiasmo por las experien-

cias que viven con Jesús. 

Un ejemplo: Abraham Antonio García había sido entregado a los demonios en 

un centro espiritista cuando tenía 7 años. Ya adulto, se convirtió en el líder del 

mayor centro espiritista, 

y estuvo al frente del 

mismo por 20 años. 

Hace 2 años conoció 

el Evangelio, tomó una 

decisión por Jesús, y 

ahora, junto a Arenilla, 

su esposa, es misionero 

y líder de una de las 

nuevas congregaciones. 

Inmediatamente des-

pués de su conversión 

comenzaron a predicar-

les el Evangelio a las personas que estaban involucradas en el Satanismo, como 

lo habían estado ellos anteriormente. A través de su convincente testimonio y 

la predicación de la Palabra, 32 ex -integrantes del centro espiritista ya se han 

convertido y participan fi elmente en la iglesia. 

Este es sólo uno de muchos ejemplos de lo que hemos visto y oído en esta 

región, que nos conmovió de manera muy intensa.

Marcos tiene el don y el ministerio de formar a los líderes, animarlos y capaci-

tarlos. Es un misionero incansable y entusiasta, que se preocupa por su pueblo. 

Estamos convencidos que debemos apoyarlo en su misión de capacitar a los 

líderes y establecer iglesias en la región.

Presupuesto: 12.000 €

Proyecto: 26700



C U B A

Misión en la Isla de la Juventud

Hace unos 10 años EBM MASA comenzó su tarea 

misionera en Cuba. Daniel González fue nuestro 

misionero para la evangelización y establecimiento 

de iglesias en la Isla de la Juventud. Hoy existen allí 

más de 80 iglesias en las casas, 5 iglesias constituidas, 500 miembros bauti-

zados y 1500 personas que toman parte activa en la tarea de la iglesia. Carell 

Lescaille, el primer convertido en la Isla de la Juventud, es ahora el pastor  que 

está a cargo de la tarea, conjuntamente con 15 misioneros. Otros 60 se están 

capacitando para la obra.

Presupuesto: 5.000 €

Proyecto: 26510



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


