en Argentina

EBM MASA en América Latina
EBM MASA – Surgimiento y desarrollo
Acciones Misioneras en América del Sur (MASA) – este nombre nació a principios 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 filosofía 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 padrinazgos. 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: confianza, 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 desamparados, 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 (Hogares de día, apoyo
escolar, trabajos sociales, cursos varios)
• Proyecto MANA
(Niños provenientes
de las peores situaciones son atendidos por una familia
durante el día)
• Proyecto PEPE (Educación 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
Presupuesto: 456.000 €
niños desamparados, abandonados y abusados enProyecto 11880
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 mantenimiento están los honorarios de psicólogos
y asistentes sociales.
Queremos que cada
niño logre una
adecuada capacitación
para poder enfrentar la
vida en forma independiente. Nuestros hogares se financian gracias
a nuestro programa
de padrinazgos. Precisamente en los niños
podemos observar que
nuestra ayuda cumple
su propósito. Eso nos
llena de satisfacción.

ARGENTINA

Hogar de Niños “Norberto F. Haase” en Alem
Existen por millones las catástrofes familiares
por las cuales los niños sufren las consecuencias:
Proyecto 21120
madres abandonadas por sus esposos, impotentes
para cuidar de sus hijos, madres adolescentes que
los dejan a la deriva, padres que desaparecen o por distintas razones no pueden criarlos; niños que son abusados y explotados. Niños que son vistos como
una carga por el alimento que requieren. ¿Qué hacer con ellos?
En el Hogar “Norberto Haase” encuentran un hogar para ellos. Aproximadamente 60 niños viven aquí con sus padres cuidadores en grupos familiares de
alrededor de 12 niños y niñas.
Aquí reciben todo lo necesario para su desarrollo integral. Invitarlos a creer
en Dios y en su Evangelio es parte de esta tarea. Lo más importante es poder
trasmitirles que son amados y aceptados.
Presupuesto: 125.000 €

La dirección del Hogar está a cargo de Elfi Ibarra, quien fue la primera niña
recibida por la familia Haase.
Ud. puede ayudarnos a ofrecerles a estos niños una nueva oportunidad en
la vida, asumiendo un padrinazgo personal o colaborando con el sostén del
Hogar.

ARGENTINA

MANA
Este programa se elaboró en Argentina. MANA
es la abreviatura de Ministerio de Amor al Niño
Proyecto 21290
Amado.
EBM MASA apoya a familias argentinas que reciben
a un niño en situación de riesgo en sus casas durante el día. Le brindan alimento, apoyo escolar, amor y contención. Al mismo tiempo pueden mostrarles un
modelo de vida impregnado del amor de Jesús y de su iglesia. Esto les da a los
niños la oportunidad de reorientar sus vidas.
MANA ayuda a las iglesias a ocuparse de las necesidades de su entorno
inmediato. Este proyecto comenzó en 2007. Hoy tenemos más de 30 familias
involucradas, de iglesias de varias regiones del país. En total se está brindando
asistencia a unos 70 niños. Esperamos que esta obra de amor se propague por
toda la Argentina.
Mientras la iglesia se identifica con este servicio y lo apoya, EBM MASA se
ocupa de cubrir las
necesidades básicas y el
acompañamiento profesional, creando una red
que nuclea a todas las
familias cuidadoras.
Con su ayuda tendremos la posibilidad de
ofrecerles a más niños
una familia diurna.
Presupuesto: 85.800 €

Nuestras colaboradoras
en este ministerio son:
Ursula Kampe, coordinadora del proyecto para
el sur del país
Sonia Kreischer, asistente social, en el norte
Miriam Pizzi, asistente
social, en el oeste.

ARGENTINA

Programa de alimentación infantil en Mendoza
El hambre duele y provoca desesperación. Muchos
niños de una villa miseria en Mendoza lo experiProyecto 21140
mentan. En un centro social en las afueras de la ciudad 250 niños reciben una comida caliente por día.
Así sienten algo del amor de Dios de manera palpable. También se comparten
historias bíblicas y los padres reciben asesoramiento social.
Presupuesto: 10.000 €

Además del programa alimenticio, el matrimonio misionero Steve y Gina Fernández atiende a un grupo de adolescentes; una gran tarea con efectos muy
positivos.

ARGENTINA

PEPE
“PEPE” es el nombre de un exitoso programa
preescolar que las iglesias argentinas quieren impleProyecto 21150
mentar en algunos barrios pobres, para niños que
de otra manera tienen pocas o ninguna posibilidad
de progreso, ya que si no asisten a las clases de educación preescolar ya tienen
prácticamente programado el fracaso y la deserción escolar.
Presupuesto: 10.000 €

PEPE permite aún a iglesias pequeñas implementar este programa educativo
a través del entrenamiento de colaboradores ad honorem. En otros países,
Brasil por ejemplo, las experiencias fueron muy positivas. Los niños atendidos
en PEPE tuvieron mucho menos dificultades en el ingreso a la escuela primaria y han mostrado un enorme crecimiento en las relaciones interpersonales.
Otro efecto que buscamos es alcanzar a las familias y ayudarles en diferentes
aspectos. Si los niños llegan a confiar en la iglesia, con frecuencia esto se transmite a sus padres y entorno. Así podemos llegar a las familias con ayuda social
integral.
Tenemos perspectivas de comenzar con este programa en Argentina a comienzos de 2011.

Misioneros y colaboradores
Nuestro principio es trabajar exclusivamente con personal nacional, apoyándolos financieramente y proveyéndoles alternativas de capacitación y estudio.
Este principio tiene como ventaja, que nuestro personal no tiene barreras culturales 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 responsable por los países de habla hispana. Para el acompañamiento de nuestros
proyectos en Brasil el representante es el pastor brasileño Airton Nickel. El Pastor 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 oficina en Elstal. De esta manera nuestros proyectos en América Latina 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
Presupuesto: 188.100 €
inmensa riqueza de una minoría se contrapone a la
Proyecto 11600
extrema pobreza de la mayoría de la población. La
falta de perspectivas, la drogadicción y la superstición 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
confines 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?

ARGENTINA

Misión entre el pueblo Mapuche en la Patagonia
La Patagonia fue y es el territorio de los Mapuche,
tanto del lado chileno como del argentino. Cuando
Proyecto: 21020
a partir del siglo XV los blancos fueron conquistando sus tierras, exterminaron con crueldad a los
aborígenes (nativos). Sin consideraciones fueron desalojados de sus territorios
y empujados hacia las regiones más inhóspitas de las pampas y montañas del
sur argentino. Hoy se los encuentra en las villas miserias de las afueras de las
ciudades o en parajes solitarios. Estos introvertidos aborígenes se sienten
como personas de
segunda clase. Debido
a lo que sufrieron por la
conquista de los blancos estaban cerrados
al Evangelio. Cuando
Pedro y Noemí Boretsky
fueron a vivir en Esquel,
Argentina, pensaban
trabajar entre la población blanca. Pero
Dios los guió por otra
senda. Un matrimonio
mapuche les rogó llevar
a cabo el entierro de su
bebé, fallecido a los seis
meses. La predicación en este entierro se convirtió en el germen de una nueva
obra misionera. Los padres del bebé y muchos otros asistentes fueron conmovidos por el Evangelio. Y entonces Noemí y Pedro comenzaron a acercarse con
el amor de Dios a estas personas hoscas y calladas. El área que abarca hoy su
tarea tiene unos 600 km de ancho y 200 km de longitud. Surgieron 7 iglesias
misioneras. Se están capacitando 20 colaboradores para esta tarea.
La vida y el ministerio de nuestros misioneros llevan a las precarias viviendas de
muchos mapuches la certeza de que Dios no los ha abandonado, y eso tiene
consecuencias en cada área de sus vidas.
Presupuesto: 22.000 €

ARGENTINA

Misión entre el pueblo Guaraní
Los Guaraní viven en las selvas de Misiones en Argentina. Son de contextura física pequeña. Sus anProyecto: 21040
tepasados vivían aquí mucho antes de que llegaran
los españoles. Los jesuitas les trajeron la fe católica
y los agruparon en pueblos llamados reducciones, hasta que fueron dispersados. Los guaraní han continuado siendo seminómadas y la fe cristiana nunca se
arraigó en ellos. La población blanca de Misiones generalmente los desprecia y
desconfía de ellos.
El agricultor blanco Luis Weiss, descendiente de alemanes, era conocido en
toda la región por su
adicción al alcoholismo
y sus desmanes. Su conversión fue tan radical
que todos pudieron ver
la profunda transformación que la fe en Jesús
causó en su vida. Eso no
lo percibieron solamente sus vecinos blancos,
sino también los guaraní
de las inmediaciones,
cuya reacción fue: “Si
Jesús puede cambiar de
esa manera a un hombre, también estaremos
dispuestos a creer en
El”.
Presupuesto: 23.500 €

Así Luis Weiss se convirtió en su misionero, y su tarea llegó a abarcar un amplio
territorio. Muchos en esta tribu se beneficiaron con ella. La visión de Luis fue
que cada comunidad Guaraní pudiera saber de Jesús.
Fue un tremendo golpe cuando Luis Weiss falleció repentinamente en Marzo
de 2006. Un equipo, del cual también forman parte sus hijos Juan Carlos y José
Luis, continúa la tarea bajo la supervisión del pastor germano-argentino Helmut
Kluge.

ARGENTINA

Misión en El Impenetrable
El trabajo misionero en El Impenetrable, una de las
Presupuesto: 20.000 €
regiones más inhóspitas y relegadas del noroeste
Proyecto: 21220
argentino, progresa en forma admirable. Aquí la
gente vive en su propio mundo, marcado por la
superstición, la ignorancia y la falta de perspectivas para sus vidas.
Poco después de su inicio en 1986, ésta obra comenzó a multiplicarse: en
muchos parajes fueron surgiendo pequeñas iglesias y templos. Para muchas
familias nació la esperanza, al ser liberados de sus prácticas ocultistas, al experimentar que muchos enfermos se sanaban por la oración, al ver a alcohólicos
superando sus adicciones, y que se cortaba el círculo de venganzas de sangre.
La gente comenzó a experimentar la presencia de Dios en una región que parecía olvidada por Él, como su mismo nombre insinúa: “Impenetrable.”
Margarito Soraire fue uno de los primeros convertidos. Tenía 17 años y era
analfabeto. En forma acelerada culminó sus estudios primarios y secundarios.
Hizo cursos de Teología por correspondencia y llegó a ser misionero de EBM
MASA para esta región.
Nuestros misioneros
Margarito Soraire y Vicente Barón, juntamente con muchos de sus
colaboradores, pudieron
llevar esperanza a muchas de estas personas
que ya se han abierto al
Evangelio. Actualmente
existen 20 iglesias en
un radio de 300 km. Las
principales congregaciones están en Miraflores
y Taco Pozo. En varios poblados se construyeron pequeños centros de reunión.
Unos 60 hermanos de la zona están haciendo cursos de capacitación, bajo la
guía del matrimonio Leopoldo y Mabel Castro, misioneros de EBM MASA.
Roberto Gil, uno de los colaboradores de Margarito, fue ordenado al ministerio
pastoral.

ARGENTINA

Misión al Alto Uruguay
Los antepasados de los habitantes de esta región
fueron inmigrantes alemanes, polacos, rusos,
Proyecto: 21230
ucranianos, italianos, lituanos y de otros países
europeos. Se asentaron como agricultores en las
márgenes superiores del Río Uruguay. Traían consigo sus tradiciones cristianas,
que frecuentemente se confundían con la superstición y la ignorancia. La fe en
Jesucristo no tenía para ellos aplicación práctica en su vida diaria. Hace tiempo
Presupuesto: 18.500 €

teníamos el deseo de alcanzarlos. Después de la dramática conversión de Luis
Weiss, un pobre agricultor tabacalero, surgió en nosotros un profundo interés
por la gente de esta zona.
A través del ministerio de Oscar Kunigk surgieron tres obras misioneras. Dios
bendice su tarea y vez tras vez se experimentan sorprendentes conversiones,
que nos llenan de alegría. Quisiéramos continuar apoyando y sosteniendo este
proyecto.

Educación Teológica y
formación de líderes en
América del sur
Para que las iglesias tengan permanencia, deben
llegar a manejar independientemente su existencia
Proyecto: 11930
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:
Presupuesto: 68.800 €

•
•
•
•

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

ARGENTINA

CCEFOLI e Instituto Bíblico de Oberá
Muchas de nuestras obras misioneras se encuentran
en regiones rurales. Sus habitantes suelen acceder
Proyecto: 21090
sólo a una educación elemental. Eso es realidad
también en las iglesias que se van formando. No
disponen de medios para asistir a los grandes centros de estudio en el país, y
éstos por lo general requieren un nivel cultural más amplio para ingresar. ¿Significa que los líderes no tienen alternativas para desarrollarse? ¿Deben permanecer en continua dependencia de los misioneros? No podíamos hacer oídos
sordos a estas preguntas. En los últimos años hemos desarrollado una especie
de “instituto bíblico ambulante” (CEFOLI), que ha demostrado ser muy eficiente en nuestras obras misioneras, sobre todo en pueblos y zonas rurales. Les
permite aún a personas que tienen escasa formación escolar, capacitarse para
iniciar o liderar obras misioneras. El método consiste en proveer material a los
interesados, que deben estudiarlo y completarlo en forma individual. Cada
dos meses aproximadamente un profesor viaja a la región y durante una o dos
semanas responde a sus preguntas e inquietudes. Siempre surgen importantes
debates y los estudiantes aprovechan plenamente estos encuentros. Cientos ya
se han capacitado con este programa.
Como ejemplo, mencionemos El Impenetrable. Este curso ha sido la base de la
formación de los líderes que están hoy al frente de muchas obras. El Instituto
Bíblico de Oberá está a
cargo de
supervisar este proyecto, para el cual ha
designado a los profesores Leopoldo y Mabel
Castro.
Presupuesto: 29.000 €

