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Visión
Queremos ver una Nicaragua transformada 
por medio de la iglesia que vive y anuncia el 
evangelio integral.

Qué Hacemos
Facilitamos oportunidades para la formación 
espiritual y equipamiento ministerial a la 
iglesia para la transformación integral de su 
entorno.

Nuestro Don
Convocar a la iglesia a descubrir su potencial 
para vivir y anunciar el evangelio integral.

Misión
Provocamos a la iglesia a expandir su 
comprensión del evangelio para colaborar 
en la transformación integral de su entorno.

Información 
Financiera de los 
Programas 2021

Colaboradores
Internacionales
 87%

Iglesias
13%

Fortalecimiento 
Eclesial
43%

Misión Integral
44%

Administración 
de Programas
13%

Ingresos
Total $82,704

Gastos
Total $82,704



Testimonios

Puntos Brillantes 
de los Programas

 Pastor de la iglesia Fuente de Vida en la ciudad de Managua desde hace 7 
años, a partir del retiro reabastece decidió tener 

un tiempo de cuidado personal y fortalecer 
sus relaciones familiares; “Entendí la 

necesidad  de hacer un alto para verme  
como persona y pastor; me di cuenta 
que necesitaba días de descanso, 
ya que nunca había experimentado 
unas vacaciones”.  Martin habló con 

la iglesia, les hizo ver la importancia 
de preocuparse por su persona y 

familia, “me dieron las primeras vacaciones 
de mi vida pude ver necesidades de mi casa, 

cosas que había descuidado, pude descansar, avanzar en pendientes 
y cada vez rindo más tiempo para pasar ese momento íntimo con Dios”.

Una joven bastante tímida, miedosa 
y con una baja autoestima por 
la situación económica de su 
familia, ayuda a su mamá a 
vender tortillas por las calles 
de su comunidad por lo que 
sus amigos y compañeros de 
clases le hacían bullying,... 
“antes solía estar muy triste, 
callada y apartada del grupo, 
a medida que asistía al club iba 
superando mis miedos, me siento más 
aceptada y amada”. También ha decidido 
continuar su tercer año de secundaria con el apoyo de 
los líderes quienes la han motivado a salir adelante. Se 
bautizó, y está muy contenta de asistir y servir en la iglesia. 

105 jóvenes bendecidos por los 
Clubes de IMPACTO en el año 2021
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   proyectos de aprendizaje y 
servicio realizados impactando a 

más de           personas. 

26 Pastoras 
animadas a seguir en 
el servicio hacia sus 
congregaciones.

27pastores implementan 
iniciativas de Cuidado Personal y 
fortalecimiento en sus relaciones 
familiares.

40 participantes adquieren 
principios y buenas prácticas en 

VXV�ÀQDQ]DV�IDPLOLDUHV�

11facilitadores de Buen 
Sentido fortalecidos en sus 

habilidades de Finanzas 
Personales.

1150 EHQHÀFLDULRV�GH�ODV�
iniciativas de impacto social, como 
resultado de la participación en el 
Congreso Shalom.

34 Iglesias participando 
en procesos de formación, 
mentoría y seguimiento con 
Centro Nehemías.

209 personas atendidas en espacios de formación y 
mentoría en el año 2021.

            facilitadores formaron una 
comunidad de práctica para 

seguimiento, retroalimentación, 
asesoramiento y motivación.
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  105 personas enfrentan su 
dolor a través de los grupos de 

Sanar las Heridas del Corazón 

6 proyectos de mejoras de 
LQIUDHVWUXFWXUD�HVFRODU�EHQHÀFLDQ�D�
más de 1200 estudiantes.

Martín Alonso Lacayo, Retiro de Reabastece

Patricia de los Ángeles Solís Clubes de IMPACTO  


