
Informe de 
Impacto 

Ingresos

Gastos

Colaboradoras e iglesias 
internacionales 99%
$185,505 

Misión Integral 80%
$148,749

Fortalecimiento 
Eclesial 16%

$29,303

Administracion 5%
$9,039

Información Financiera 
de los Programas

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

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

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

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

Identidad 
Centro Nehemías es una comunidad de aprendizaje 
y servicio que capacita a pastores y contribuye a la 
formación de líderes, en una cosmovisión bíblica e 
integral y fomenta la colaboración local, nacional e 
internacional para la transformación cultural, centrada 
en Cristo, de las comunidades y las naciones.

2022
www.centronehemias.net
info@centronehemias.net

Iglesias Nacionales 1%
$1,586 

Total: $187,092

Total: $187,092



Testimonio

Testimonio

“Antes de participar en el intensivo 
de Sanar heridas del Corazón, me 
sentía cargada de sentimientos 
negativos como resentimiento, 
amargura y enojo por las 
experiencias antes vividas como fue 

la traición de mi esposo, la muerte 
de mi esposo y una experiencia vivida 

en el parto de mi niña menor; gracias a 
este tema he podido sentir que Jesucristo a liberado 
mi corazón y que perdonar hace libre a las personas.”

 “Desde que recibimos la capacitación de 
Buen Sentido estamos emprendiendo 

elaborando nacatamales, eso nos ha 
ayudado para enfrentar los gastos 
y mejorar el estado económico de 
nuestra familia. Luego de estar 
ahorrando se nos presentó un 

problema con un familiar que no 
tenía para pagar la diálisis  y nosotros 

le costeamos los gastos, este es uno de 
los primeros resultados de lo que recibimos.”

Yamara Marlisa Balmaceda Vargas 
Sanar Heridas del Corazón - León

Denis Potosme y Martha Rodríguez 
Buen Sentido - Carazo

Puntos Brillantes 
de los Programas

750 personas beneficiadas 
de los ministerios y 
programas de Centro 
Nehemias en 2022

              iglesias participaron en 
programas de Centro Nehemias

164 jóvenes bendecidos por los 
clubes de impacto en el año 2022

5 Nuevos Círculos de 
Aprendizaje Juvenil en 
Managua

35 jóvenes participaran en 
talleres de vocación en cocina y 
soldadura 9 familias aprendieron la importancia de 

desarrollar relaciones familiares más 
saludables.

          participantes 
mejoraron sus situaciones 

financieras en 2022

39 equipos pastorales elaboran 
un plan para redefinir el trabajo de 

liderazgo en sus congregaciones.

42 líderes aprendieron 
maneras efectivas para ayudar 

gente que están impactados 
por situaciones de trauma.

40 pastores aprendieron como vivir 
una vida mas saludable

244 participantes 
recibieron entrenamiento en 
fortalecimiento eclecsial

6 iglesias arrancaron 
Consejerías de Alma 
para el beneficio de sus 
comunidades.

             líderes recibieron 
capacitación de temas 
importantes; Prácticas 

Restaurativas, Círculos 
de Santidad, Buen Trato a 

Cada Rato

5 proyectos de mejoras de 
infraestructura escolar benefician a 

más de 1000 estudiantes.

183

43

241


