
 

 

Informe de viaje 

Viaje de trabajo a Perú y Bolivia – 05 al 25 de Julio de 2013 

1. Introducción 
Como es usual, realicé este viaje junto a Arturo Köbernick, el Representante Zonal de EBM 

para los países de habla hispana en Latinoamérica. Tuvimos muchas satisfacciones al hablar 

con nuestros misioneros en Perú, en los encuentros con las iglesias quechuas, al ver el obrar 

de Dios. Siempre es maravilloso observar cómo Jesús edifica y fortalece a su iglesia en 

todos los pueblos, culturas y realidades. Él utiliza a los suyos para proclamar el Evangelio de 

la salvación con palabras y hechos, independientemente de su nivel cultural, o de que 

dispongan de muchos o pocos recursos. En los dos primeros días de mi viaje me reuní en 

Foz de Iguazú, Brasil, con nuestros Representantes Regionales, Airton Nickel y Arturo 

Köbernick, para un encuentro como equipo de Latinoamérica. Trabajamos sobre la 

estrategia “EMB MASA 2020” y concluimos con su elaboración. Ahora todavía necesita el 

visto bueno de nuestros socios en cada país como también de nuestro Comité Ejecutivo. 

2. Peru 
La primera etapa del viaje fue Jimbe y la región 

aledaña. Aquí se llevó a cabo un encuentro misionero 

con hermanos de Jimbe y otros siete poblados. El año 

pasado estuvo representada la pequeña ciudad de 

Jimbe y otros cuatro pueblos. En un año nuestro 

misionero de EBM-MASA, Hugo Mondoñedo, inició 

obras misioneras en otros tres lugares. Al encuentro 

misionero en Jimbe asistieron alrededor de 150 

personas. Hubo mucho canto, se predicó la Palabra, 

siete hermanos fueron bautizados, hubo bendición de niños, y mucha y muy buena 

comunión. Tres años atrás habíamos motivado a Hugo a organizar estos encuentros, para 

que los pequeños grupos de creyentes, con frecuencia de pueblos apartados, ubicados a 

alturas de hasta 4.000 metros, puedan ser fortalecidos en su sentido de pertenencia, de 

captar que son “una” iglesia en la región, que juntos forman un grupo grande y que unidos 

pueden ser fuertes. Al principio le 

brindamos a Hugo y a su joven 

equipo de colaboradores algunos 

consejos y orientación, ahora 

prácticamente hacen todo sin 

ayuda y efectuaron un magnífico 

trabajo. Los hermanos de las 

obras misioneras de la región 

esperan cada año este encuentro, 

que para ellos juega ahora un rol 

preponderante. Nos alegra 

inmensamente ver el desarrollo 

del trabajo aquí y agradecemos a 



 

 

Dios por la vida de Hugo y Carlota Mondoñedo, que brindan su servicio con tanto amor y 

entrega.  

En los días previos y posteriores a este encuentro tuvimos diversas reuniones. Una con 

Patricia Canessa en Chimbote. Ella es nuestra administradora de las finanzas para los 

proyectos en Perú. Otra reunión se llevó a cabo en Trujillo con los líderes de la Asociación 

Bautista Regional del Norte de Perú. De ésta también participaron los misioneros de EBM 

MASA Hugo y Carlota Mondoñedo, Silvia Azabache y Santos Domingues, los misioneros de 

EBM MASA para Otuzco, como también Patricia Canessa. Se analizaron los resultados de 

los proyectos, se tomaron decisiones para 

acciones prácticas, y se proyectaron metas y 

estrategias para el futuro. Un ejemplo de ello 

es la decisión de evaluar, hasta fines de 2013, 

las posibilidades de comenzar a nivel local 

con un trabajo de plantación de iglesia en 

Chimbote. La meta es lograr una iglesia 

sólida, que pueda ser iglesia madre de todos 

los proyectos misioneros en la región, ya que 

esto es una imperiosa necesidad. Chimbote 

tiene alrededor de 350.000 habitantes y no 

hay iglesia bautista. Alguna vez existió una, 

que hace años pasó a tener un cariz pentecostal. Nosotros les planteamos este desafío al 

liderazgo de la Asociación Regional, y ellos lo tomaron con entusiasmo y comparten esta 

visión con nosotros. Después de la evaluación decidiremos juntos si iniciamos este 

proyecto, y cómo y cuándo lo iniciaríamos.  

Durante parte de este viaje y también en el 

encuentro en Jimbe, nos acompañaron 

Andreas e Isabele Griesser con su pequeña 

hija Esmeralda. Ellos son bautistas suizos y 

dirigen un proyecto social-misionero en 

Juanjuy. Su objetivo es capacitar a hermanos 

de las iglesias para el trabajo con niños y 

jóvenes. Hace ya varios años que estoy en 

contacto con ellos. Los invité a 

acompañarnos, para ayudarles a establecer 

más amplios contactos con los bautistas en Perú. Uno de los propósitos es que los líderes 

bautistas conozcan su tarea, y otro, para promover el intercambio y aprovechamiento de su 

servicio. Compartimos mucho con ellos, dialogamos, y esperamos que como consecuencia 

surjan buenas iniciativas para el trabajo misionero en Perú.  

De Trujillo volvimos nuevamente a Lima y desde allí viajamos a Cusco. Aquí nos esperaba 

nuestro Misionero de EBM MASA Adrián Campero. Al comienzo dedicamos muchas horas a 

conversar con él. En este caso no se trataba solamente de la evaluación del trabajo 

misionero en las regiones de Apurimac y Cusco (donde se encuentra la mayoría de los 

proyectos apoyados por EBM MASA) y de los preparativos para los diferentes encuentros, 

cultos y reuniones en los próximos días, sino que en primer lugar para nosotros está 

siempre el misionero. Nos informamos sobre su salud física, emocional y espiritual, sus 



 

 

luchas, problemas, éxitos y fracasos, sus 

inquietudes. Dedicamos mucho tiempo a 

escucharnos mutuamente y a orar los unos por 

los otros. Adrián no se encuentra muy bien de 

salud. Está bajo tratamiento médico y 

tenemos esperanza de que Dios le restablezca 

pronto.  

Para el trabajo de plantación de iglesia en 

Curahuasi tuvimos que tomar una decisión 

que no nos resultó nada fácil. Le solicitamos al 

misionero Tomás Chaparro que renuncie a su 

responsabilidad al frente de este proyecto. Durante más de tres años invertimos mucho 

tiempo en asesorarlo, capacitarlo y acompañarlo para esta tarea. Siempre es primordial 

para nosotros, brindarles a nuestros obreros oportunidades de superarse. Él hizo algunos 

progresos, pero fueron insuficientes frente a los desafíos que el emprendimiento misionero 

requiere en esta región. Tomás será acompañado y contenido durante los próximos meses, 

para que pueda ir orientándose hacia otro servicio. Esta decisión se tomó en conjunto con 

Adrián, el liderazgo de la Asociación Regional para el trabajo misionero entre los quechuas 

y la comisión pastoral de la iglesia de Curahuasi. Tenemos mucha esperanza de que esta 

decisión contribuya a una evolución positiva tanto para el desarrollo de la obra misionera 

como para Tomás. Adrián asume en forma interina el liderazgo directo de la iglesia local, 

hasta que se nombre a un nuevo misionero. Otra decisión importante que se tomó en 

Curahuasi, fue definir que hasta fin de año se construya, en el terreno que adquirimos, un 

sencillo edificio en el cual la iglesia pueda celebrar sus reuniones y eventos. Hace ya más de 

un año que por razones de seguridad y protección se erigió todo un muro perimetral. 

Esperamos y oramos que haya iglesias que nos apoyen también en estos nuevos 

emprendimientos (un nuevo misionero y la construcción del templo), con sus oraciones y 

ofrendas. Esta obra cuenta con aproximadamente 40 miembros, en su mayoría hermanos 

muy pobres. 

 Para Junio de 2014 planeamos un viaje misionero a Perú. La región de Cusco/Apurimac 

será el punto predominante  en este viaje. Dedicamos todo un día para planificar los 

innumerables detalles que hay que tener en 

cuenta. Estoy seguro de que será un viaje 

sumamente interesante. Como conclusión del 

viaje el grupo participará de un encuentro 

misionero en Concacha, donde se prevee 

que participarán más de 1.000 personas. Los 

interesados en participar, pueden comenzar 

ya a entrenar sus piernas para participar de la 

Carrera Bíblica a 4.000 m de altura… Otro 

desafío será no sólo visitar el Puente del Inca, 

sino también cruzarlo. 

 



 

 

La última etapa de nuestro viaje por Perú fue 

Yanaoca y alrededores. Los misioneros de 

EBM MASA Modesto y Lourdes Puñal 

estuvieron  ocupados de lleno con la 

organización de dos importantes eventos: el 

primero, un congreso misionero con nuestros 

hermanos de Winchiri y de otros tres pueblos 

de la obra misionera. El tiempo compartido 

ese viernes con los hermanos me conmovió 

profundamente. Son familias 

extremadamente pobres, que caminaron 

muchos kilómetros para poder participar, pero que manifiestan un profundo amor y pasión 

por nuestro Señor Jesucristo y su iglesia. Ellos son el pueblo de Dios, que lleva el Evangelio 

con palabras y con hechos a la gente de estos valles y montañas, y no permiten que sus 

propias necesidades y limitaciones sean un impedimento para ello. 

 

El segundo evento fue la celebración de un culto en conjunto en Yanaoca el domingo por la 

mañana. Participaron personas de ocho puntos de la obra misionera, en total alrededor de 

60. Se cantó mucho, se predicó la Palabra, hubo testimonios. Al concluir, como ya es 

costumbre, se compartió el 

almuerzo. ¡Gloria sea a Dios 

por los progresos de la obra 

misionera en esta región! 

Modesto Puñal está 

desarrollando un gran trabajo 

de afianzamiento, siempre 

bajo la coordinación de 

Adrián Campero y en diálogo 

con él, y al mismo tiempo con 

gran compromiso  e iniciativa 

propia. 



 

 

En Yanaoca actualmente se está construyendo el templo. Las paredes ya se erigieron, en 

pocos meses el edificio tendrá techo, puertas y ventanas. Además se está construyendo una 

cocina y otras habitaciones, para que allí se puedan llevar a cabo los cursos de capacitación 

para misioneros y colaboradores de la región.  

Cuando tomamos el vuelo de Cusco a Lima, y desde allí a La Paz, nos sentimos 

profundamente agradecidos al Señor por su guía y dirección en todas las conversaciones y 

las decisiones importantes en la planificación y establecimiento de metas para el futuro. 

Mucha gratitud nos embargó también por las profundas experiencias espirituales con 

nuestros hermanos quechuas y nuestros misioneros. Fuimos animados, bendecidos, 

edificados. Es sencillamente maravilloso caminar junto a Jesús en su misión. 

3. Bolivia 
Los dos últimos días de nuestro viaje transcurrieron en La Paz. Tuvimos allí tres reuniones de 

suma importancia. La primera fue con Martín y Agustina Fernández, los directores del 

pequeño hogar de niños en El Alto. Este proyecto está concluyendo ya. En 2012 quedaban 

solamente cuatro adolescentes/jóvenes con la familia Fernández. Dos de ellos ya son 

totalmente independientes. Los dos últimos (Jonathan y Jorge Luis) ya no viven con la 

familia, pero todavía cuentan con el acompañamiento de Martín y Agustina. De EBM MASA 

reciben la ayuda necesaria para gastos de vivienda y alimentación, como también para sus 

estudios. Por razones de salud Martín y Agustina se trasladaron con sus dos hijos biológicos 

a Cochabamba, donde ahora también irán a vivir Jonathan y Jorge Luis. 

La segunda reunión se llevó a cabo con Duane Guthrie, misionero de la Misión Bautista 

Canadiense (CBM). Actualmente también colabora con nosotros, como ayudante de EBM 

MASA en la representación frente a la Unión Bautista Boliviana (UBB). Con él tratamos 

temas importantes y concretos que debíamos luego analizar y definir con la UBB. Fue un 

diálogo productivo, en el cual pudimos, nuevamente, establecer y enfatizar las pautas de la 

visión y concepto misionero de EBM MASA, la clave para la tarea conjunta en un proyecto. 

En este sentido nos sentimos en sintonía entre EBM MASA y CBM, y podemos aprender los 

unos de los otros. 

El tercer encuentro tuvo lugar con los líderes de la UBB, con la cual tratamos otra vez acerca 

de los dos proyectos, sobre los cuales ya habíamos logrado un acuerdo el año pasado. 

Lamentablemente por parte de la UBB hubo poca iniciativa al respecto. Pero hace poco fue 

votada una nueva conducción (Presidente: Reyes Baltazar Kispe Yapita), que actúa de 

manera más proactiva; y eso renueva nuestras esperanzas. No sólo tuvimos un tratamiento 

positivo de los temas, sino que logramos tomar buenas e importantes decisiones. Para 

comienzos de 2014 los dos proyectos tratados deben iniciarse concretamente. Para ello 

ahora tienen lugar tareas preliminares, análisis, y fechas definidas para que haya una fluida 

comunicación. Los proyectos: 1) Proyecto PEPE en El Alto, en conjunto con una iglesia local 

2) un proyecto de plantación de iglesia en Sucre-Yotala. Sucre es la capital de la provincia 

Chuquisaca, Yotala es un pueblo aledaño. Aquí la evangelización y la tarea social irán de la 

mano. Este proyecto será apoyado conjuntamente con la CBM. La tarea social se 

concentrará en la lucha contra el mal de Chagas (que se transmite a través de un insecto 

llamado vinchuca), que representa un grave mal para la población. Es una región 

identificada como “roja” en Bolivia en cuanto a esta enfermedad.  Nos alegran mucho las 

perspectivas alentadoras para el futuro de EBM en Bolivia. Llevó más tiempo de lo previsto 



 

 

establecer los proyectos y estrategias con nuestros hermanos bolivianos, pero ahora hay 

buenas expectativas. Para nosotros es muy importante no comenzar con el apoyo de los 

proyectos mientras no haya acuerdos claros, mientras no exista una sintonía total con 

nuestros conceptos de la misión y si la responsabilidad no se asume y lleva a cabo de 

manera conjunta.  

1. Conclusión 

Los invito a compartir nuestra alegría por estas muchas buenas experiencias y agradecer a 

Dios por ellas. También los invito a continuar orando por los proyectos misioneros en Perú y 

Bolivia, como por los misioneros responsables y sus colaboradores. Cada oración, cada 

centavo que fue y será invertido como ayuda financiera, vale la pena. 

Por eso, reciban nuevamente mi más cálido agradecimiento por vuestro valioso apoyo. 

Con afecto fraternal, 

Vuestro 

Carlos Waldow 

Secretario de Misiones para Latinoamérica 

 
 
 
 
Carlos Waldow 
Missionssekretär für Lateinamerika 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo con los niños en el 

Congreso Misionero en Winchiri 
Congreso Misionero en Jimbe 



 

 

 
 


