
Reporte Anual 2020

Visión:

Misión: 

Queremos ver una Nicaragua transformada por medio de la Iglesia que vive y anuncia 
integralmente el evangelio.

Retamos a la Iglesia a expandir su comprensión del evangelio para asumir la transformación 
integral de su entorno.  

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

¿Qué hacemos?:

Convocar a la Iglesia a descubrir su potencial para vivir y anunciar el evangelio 
integral.

Nuestro Don:

Información Financiera de los Programas 2020
Gastos

$87,640 US
Ingresos
$87,000 US



Puntos Brillantes de los Programas

…al inicio de la 
pandemia en nues-
tro país, mi vida 
se llenó de temor, 
angustia y deses-
peración; ya que 
recientemente me 
habían diagnosti-

cado con lupus. Supe de las capacitaciones 
y participé en los tres componentes del 
proyecto Iglesia y coronavirus de la mano 
de Jesús y eso fue de gran ayuda, porque 
cuando la iglesia abrió ya estaba lista to-
das las medidas de protocolos, me dio una 
alegría increíble que me levantó los áni-
mos. Hoy asistimos a la iglesia sin ninguna 
preocupación y me siento contenta por la 
seguridad que tenemos todos”. 
~ Emelda Somarriba Rivas, 

Iglesia Getsemaní ~

“…(en la iglesia) nos enfrentábamos a dif-
erentes opiniones como por ejemplo; “Yo 
no voy a usar mascarilla, porque yo creo 
en Cristo y no me va a pasar nada”. Al inicio 
fue complicado, pero cuando iniciamos los 
cultos después de la cuarentena, el Centro 
Nehemías jugó un papel muy importante. 
Actualmente contamos con un grupo de lí-

deres capacitados con el objetivo de manteneren práctica el proto-
colo y concientizar a aquellos de que creen que el tomar medidas es 
porque nos falta la Fe. 
~ María Teresa Reyes, Iglesia Jehová Shalom ~

2682 
personas 

Población impactada 
por los programas de 

Centro NehemÍas.

268 pastores y lÍderes 
de 39 iglesias 

participaron en el 
Proyecto “Iglesia y 

Coronavirus de la mano
de JesÚs”.

Despertó en nosotros el interés por cosas que es-
taban a nuestro alcance pero que no las mirába-
mos como recursos para superar la escasez. Gra-
cias a Dios y estas capacitaciones sobre �inanzas, 
hemos iniciado nuevas actividades para generar 
ingresos.
~ Pastor Lester Martínez, Iglesia de Dios ~

1470
miembros de 

iglesias 
benefi ciados con 

materiales de 
bio-seguridad. 

84 
personas participaron

en las sesiones de 
“Sanidad y Esperanza” 

en Bilwi, tras el impacto de 
los huracánes Eta y Iota

122
lÍderes y miembros de Clubes 
de IMPACTO participando en 

8 clubes en la ciudad de León.

56 personas 

benefi ciados por 4
proyectos de servicio 

comunitario realizados. 

24 
jovenes experimentan

 sanidad emocional 
a través de 

“Sanar las heridas del corazón”. 

56
personas 
recibieron 
Mentoria 

Financiera 
personalizada. 

226 miembros de 

10 iglesias fueron impactados 
por el programa 

Amistades de Iglesias 
entre 2017 -2020.

19 pastores 
se involucraron en 

la iniciativa
Mesa de Visión y 

Oración 
“Por una predicación 

de Paz”. 47 
iglesias benefi ciadas 
por los procesos de 

formación y mentorÍa 
de Centro NehemÍas 

en el año 2020.

24 
facilitadores voluntarios 

certifi cados en 
“Sanar las Heridas del Corazón”.


