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Visión 

Misión

Vemos Iglesias saludables, 
creciendo activamente en la 

misión integral. 

Facilitamos oportunidades de 
crecimiento y colaboración a las 

Iglesias, para fortalecerse y servír en 
misiones integrales en el avance del 

Reino de Dios, tanto local como 
global. 



Palabras del Director
Amados hermanos:

Asumimos el 2019 con esperanza. Pese a los pronósticos adversos, decidimos continuar con las manos en el arado 
y tomar tiempo para celebrar.  Los programas de capacitación y mentoría siguieron trabando con más de 90 iglesias 
en las ciudades de León, Chinandega y Managua, y en la última parte del año, celebramos nuestro XX Aniversario.

Más de 500 amigos participaron en los eventos de celebración en Managua y la ciudad de Pella-Iowa. Fuimos 
muy animados y fortalecidos con el abrazo y la presencia de pastores y líderes participantes de los programas, 
voluntarios y colaboradores de años anteriores, y muchos otros actores de esta historia de 20 años “Aguardando la 
Esperanza Bienaventurada”. Una gran parte de ellos, además, mostró su aprecio con amorosas ofrendas para este 
ministerio.

Después de esta hermosa celebración, no obstante, el valle de la realidad luce intimidante. Los sistemas sociales, 
económicos y políticos locales y globales generan cada vez más incertidumbre y dificultan los esfuerzos de la 
Iglesia para anunciar y propiciar la plenitud de vida que Dios quiere para todos. Aun así, queremos continuar.

Hemos redefinido nuestra visión, misión y lo que haremos para realizarlas. Hemos articulado un nuevo Plan 
Estratégico con sus metas y objetivos, pero estamos claros que no hay tecnología ministerial que pueda hacerle 
frente a un mundo cada vez más desintegrado y ajeno a los propósitos de Dios. En este 2020 retomamos la marcha 
depositando nuestra confianza, únicamente, en aquella poderosa verdad de que es Dios quien hace todas las cosas, 
y que las hace según el poder que ha depositado en sus hijos. 

Gracias por acompañarnos para que en este nuevo año permanezcamos sensibles al trabajo de Dios entre nosotros, 
y para que seamos llenos con toda la plenitud de Su Santo Espíritu.

“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas 
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, 
según el poder que actúa en nosotros, 
a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús”.
Efesios 3:20-21

Hultner Estrada
Director Ejecutivo



Preparado para Servir
 Henry Baldelomar de 13 años, es un joven leonés que ama a sus 2 gatos, es super 

dinámico, y uno de los mejores alumnos de su clase. Hace unos meses, sin embargo, no 
le gustaba ayudar, solo pensaba en sí mismo, y le gustaba ser el centro de todo y el mejor 

en todo.  Pero Henry ha dado grandes cambios. Desde que empezó a unirse al Club de 
Impacto de la Iglesia Arca de Salvación ha venido aprendiendo a servir a los demás. 

“Me gustaría un día ser líder de un Club de Impacto y es por eso que me he ido preparando 
para el momento en que me llamen a servir”. En diciembre del 2019 tomo la decisión de 
bautizarse y ahora le encanta servir a Dios ayudando a otros. “Hoy yo ayudo a los otros 
compañeros cuando no entienden algo de la clase, también tomo tiempo para ellos, los 
escucho y comparto con ellos… siento que soy diferente, yo siento mucho amor por las 

personas y un profundo sentir de ayudarles en lo que necesitan”, nos dijo Henry.  



Impacto de Programas

Iglesias representadas 
de Leon, Chinandega 

y Managua. 

comunidades 
geográficas 
atendidas.

familias beneficiadas 
con proyectos de 

servicio comunitario.

95

24
140+

1870
Personas atendidas 

directamente en 
espacios de 
formación y 

mentoría.

Organizaciones 
participando.

9



500+ 
personas

¿Quieres ser 
mi amigo?
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Mejor Mayordomos
 Eliezer Josué Quiroz, pastor por más de 18 años, casado y con dos hijos universitarios, 
comenta que su familia gastaba el dinero con mucho desorden y no les ajustaba para 

cubrir todas sus necesidades. También cuenta que él pensaba de una manera egoísta y su 
esposa no participaba en la toma de decisiones del hogar, sino que solo él. 

Desde que empezó a asistir a los talleres del Curso del Presupuesto del Buen Sentido las 
cosas dieron un giro enorme. “Ahora involucro a mi esposa y hago un presupuesto, hasta 

hemos mejorado nuestra comunicación como pareja”, testifica.  Eliezer dice que ahora 
manejan juntos su presupuesto, y que ya han logrado avanzar en algunos proyectos de 

familia como cambiarle el piso a su cocina. Todo esto ha venido a llenar sus vidas de 
mucha satisfacción por una mejor administración de su dinero.  



Información Programatica

45 personas 
participaron 
en retiros de 

“Reabastece”.

54 predicadores 
(pastores y 

líderes locales) 
fortalecidos en 

predicación eficaz.

163 personas 
cuentan con mejor 
conocimiento en la 
area de finanzas 

personal. 

130+ personas 
comprometidas 
a la convivencia 
pacífica de sus 

entornos.

330+ personas 
en camino a sanar 

sus heridas del 
corazon. 

47 facilitadores 
certificado 

en Circulos de 
Sanidad.

14 iglesias norte 
americanas y 

nicaraguenses 
fortalecieron sus 

amistades para el 
bien de cada uno. 

120 jovenes 
en Leon y 

Chinendega 
serviendo a 

sus comunidades 
atravez de Clubes 

de IMPACTO.

13 iglesias 
compartieron sus 
sueños pastorales 

con Centro 
Nehemias.



“En presencia de mis hermanos, pido perdón a mi esposa, María Concepción Reyes, por 
fallarle en no sacarla de paseo y no tener tiempos de calidad con ella”. Con estas palabras el 
pastor Oscar Moreno de la iglesia Tabernáculo de Santidad, selló una resolución de cambio 
en su trato con su esposa. Su participación en un retiro “Reabastecer” organizado para el 

círculo de Amistad de Iglesias de Acahualinca, había impactado su corazón.

Los retiros “Reabastecer” están diseñados exclusivamente para refrescar corazones de 
pastores, para que puedan seguir liderando a partir de un alma saludable. Entre otros 

temas, se enfocan en el descanso y el cuido de la relación personal con Dios 
y con la familia.

Al regresar de este retiro, el pastor Moreno aprovechó una reunión para hacer esta 
promesa. “Me propongo a ser más amoroso y salir un día por semana con ella, empezando 

con este viernes”. Uno de sus hijos grabó sus palabras con su teléfono celular y los 
hermanos le animaron con su decisión. Una semana más tarde el pastor Moreno envió 

fotografías de él y su esposa pasando tiempo juntos en un centro comercial y degustando 
una deliciosa comida.

Oscar añade que una pastora colega les aconsejó: “la iglesia va a continuar (eternamente) 
pero ustedes no, y por eso es mejor aprovechar el tiempo con la familia, ahora”. Tanto 

Oscar como su esposa María Concepción están ahora más comprometidos con el cuido de 
la familia. 

Reabastecer el Alma



80%

54%

14%
6%

30%
16%

2019 Ingresos
US $133,058

2019 Gastos
US $133,058

Información Financiera 

Organizaciones sin fines de lucro

Iglesias e individuos norte americano

Otras donaciones

Departamento de fortalecemiento 
eclesial

Departamento de misión integral

Administración

Programas



Encontrar la luz, 
en medio de las tinieblas

María Teresa Calderón de 35 años, madre de dos hijos, es una persona muy risueña y 
servicial. Hace unos 3 años que empezó a conocer de Centro Nehemías y hoy en día está 
recibiendo el curso “Practicas Restaurativas”. La situación en la que se encontraba antes 
del curso era deprimente, según María Teresa, y fue por esa razón que nos compartió su 

historia.  “Mi relación con Dios estaba mal, me sentía desanimada, y empecé a estancarme,  
sin embargo, desde el primer encuentro, esto ha venido a exhortarme y a darme cuenta 

de las responsabilidades que estaba evadiendo, tanto en lo espiritual como en lo familiar”, 
expresa María Teresa.

Ella se encontraba en una situación en la que no sabía qué hacer y se sentía estancada, 
no miraba la luz en medio de muchas dificultades, y justo en ese tiempo llegaron las 
capacitaciones. “Me gustaría ayudar a otros, así como a mí me han ayudado. Centro 

Nehemías es una organización que trae cursos (sobre asuntos) que vivimos en la realidad. 
Me siento muy bendecida por su ayuda”, añadió. Damos gracias a Dios por la restauración 

de María y pedimos que el Señor siga acompañando su liderazgo en la iglesia Arca de 
Salvación de la ciudad de León.



Conocer al Equipo 2019



“Porque la gracia salvadora de Dios se 
ha manifestado a todos los hombres 

enseñándonos a vivir de manera prudente, 
justa y piadosa en la edad presente, 

renunciando a la impiedad y a las pasiones 
mundanas, aguardando la esperanza 

bienaventurada, la manifestación de la 
gloria del gran Dios y Salvador nuestro 

Jesucristo quien se dio a sí mismo 
por nosotros para redimirnos de toda 
iniquidad y purificar para sí mismo un 

pueblo propio, celoso de buenas obras.”

Tito 2: 11-14

info@centronehemias.net
www.centronehemias.net

facebook.com/centro.nehemias


